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HIPOTESIS 

Tradicionalmente la pequeña empresa en el ramo textil, 

se ha caracterizado por ser anárquica y empírica en su proce

so de gestaci6n, nacimiento y desarrollo; en la actualidad y 

dado el fen6meno económico por el que cruza nuestro país, esas 

características han limitado y en ocasiones han provocado el

colapso de este tipo de organizaciones, quedando como única -

solución, el dar una est'ructura coherente y técnica a efecto

de que la organización en cuestión pueda soportar y ~uperar -

su crisis. 

HIPOTESIS FIRME 

La estructura de organización de una pequeña empresa

del ramo textil como herramienta básica para su subsístencia

y desarrollo. 

DETERMINACION DEL UNIVERSO 

En este estudio nos avocaremos al análisis de una pe

queña empresa del ramo textil ubicada en Tulancingo, Hgo. y -

fabricante de manta de viaje, hilo y regenerado de fibras. 
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INTRODUCCION 

En los Últimos años la importancia de la micro y pe-

queña industria ha jugado un papel importante en el desarro-

lld econ6mico de nuestro país; considerando que las empresas

industriales,1 "a diciembre de 1986, de 89 mil empresas form!!_ 

les, el 77 por ciento, es decir, 69 mil eran micro industrias, 

18 por ciento eran pequeñas, 3 por ciento medianas y únicamen 

te el 2 por ciento grandes". 

Esto da lugar a la necesidad de hacer diversos estu--

dios o investigaciones a las empresas que forman el grueso de 

la industria nacional. 

Partiendo de lo anterior se tratará en este trabajo,

de proporcionar un panorama global sobre la gestaci6n y aspe~ 

tos del desarrollo de una pequeña industria; en este caso del 

ramo textil tomando en cuenta para el estudio una empresa de

dicada a la fabricaci6n de manta de viaje, hilo y regenerado-

de fibras ubicada en el estado de Hidalgo. 

Es muy frecuente que en nuestro país se encuentren --

Declaraci6n Subsecretario de Comercio y Fomento Industria~ 
17 de febrero de 1986. peri6dico El Financiero, pág. 25. 



3 

personas emprendedoras a las cuales su iniciativa y audacia -

las ha llevado a crear, una pequeña empresa; espero que con -

este trabajo aquellas personas que tengan la iniciativa de 

formar una empresa, ya sea, de hilado, elaboraci6n de tela o 

confecci6n puedan conocer en una forma global, diferentes as

pectos y requisitos que deben tomarse en ·cuenta para prevenir 

problemas de diversa índole; especialmente econ6micos que pu~ 

den llevar al colapso no s6lo a la empresa sino al patrimonio 

de quien la crea. 

Es posible que existan algunos detalles que no se to

man en cuenta en la creaci6n de un negocio y que más tarde 

aparecen, provocándole al empresario por lo general gastos de 

dinero y tiempo. 

Es muy importante que desde la idea de formar una em

presa se realice un buen proyecto de organizaci6n, no solo -

por lo mencionado anteriormente, sino que conforme a la es- -

tructura del negocio y la forma de administrarlo, depende---

rá su crecimiento y en algunos casos su supervivencia. 

De diversas pláticas sostenidas con empresarios, en -

donde el conocimiento de su negocio ha sido a trav6s de la 

práctica hemos concluido que la ayuda y orientaci6n que se 

pueda dar no es induciéndolos a estudiar el proceso adminis-

trativo, o leer un libro de organizaci6n, sino dar ideas o so 
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luciones prácticas, que les ayuden a resolver diversos probl~ 

mas que afrontan. 

Una de estas ideas que puede ser de utilidad al lec-

tor es la sigueinte: 2 "El rendimiento sobre la inversi6n debe 

ser mayor que la tasa corriente de i'Ilterés bancario, y que el 

rendimiento de bonos financieros estables. De otra manera no 

hay ninguna raz6n para arriesgarse o molestarse en manejar 

una empresa". 

Una de las grandes desventajas que tiene la pequeña y 

micro industria es la capacidad econ6mica para contar con un

equipo de profesionistas, dentro de la misma, por lo que, lo

más recomendable es contratar servicios externos profesiona-

les temporalmente, de manera que cubran las necesidades de la 

empresa. 

De lo anterior se deriva que el empresario de este t! 

po de negocios, debe de rodearse de un grupo de profesionales 

en diversas áreas que le permitan obtener un conocimiento más 

amplio de los problemas que afronta y soluciones definitivas

ª los mismos; aunque actualmente se ha agudizado la deshones-

tidad en los profesionistas, es necesario, contar con la ase

soría y servicio profesional, por lo cual, recomendamos caute 

la en la elecci6n de los mismos, dando importancia al mismo -

tiempo a la especialidad y actualizaci6n. 

Z Organ1zac16n, Dale Ernest, 1970. Ed. Técnica, pág. 51. 



5 

I.l. TIPO DE ORGANIZACION 

La constituci6n legal de la empresa es muy importante, 

ya que de ésta se derivan las obligaciones de la misma hacia

terceros, y la responsabilidad de sus integrantes; considera~ 

do que vivimos una alta inflaci6n y que la situaci6n econ6mi

ca del país sufre constantes cambios, se debe de tomar en 

cuenta aquellos aspectos que pueden afectar al negocio y al -

patrimonio de los socios en un caso dado. 

Dos de los aspectos que consideramos importantes en · 

la empresa en su fase externa o de interrelaci6n econ6mico so 

cial son el laboral y fiscal, así como el derecho mercantil -

en su fase interna; el primero se debe a que en la industria

textil la mano de obra que se requiere es considerable aun 

cuando se forme un pequeño taller, y el hecho de contratar 

personal, implica la responsabilidad y obligaci6n solidaria -

de la empresa o persona física, hacia el grupo de trabajado-

res o sindicato, que algunas veces no actúa en forma razona-

ble. 

Por el aspecto fiscal también existe una situaci6n si 

milar al laboral, la diferencia consiste en que dicha obliga

ci6n y responsabilidad solidaria; es ante el gobierno por · -

cualquier omisi6n de impuesto, que bien puede ser ocasionada

por un deficiente sistema contable, error del contador, o des 
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pacho de contadores, y mientras se deslinda la responsabilidad, 

el fisco requerirá el pago omitido con sus recargos respecti

vos aunado a una investigaci6n mayor. 

En lo relativo al derecho mercantil, es importante h~ 

cer notar que conforme a sus características, se sugiere la -

integraci6n de los socios en una sociedad an6nima de capital

variable aunque cada empresa se puede constituir en diversas

formas dependiendo de la situaci6n en que se crea ya que di-

fieren las empresas entre sí, en el n6mero de socios, adminis 

traci6n, capital, etc. 

I.1.1. SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO 

Es un tipo de sociedad de facto, que conforme al art. 

25 de la ley general de sociedades mercantiles, se constituye 

bajo una raz6n social, y todos los socios responden subsidia

ria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. 

La raz6n social de la empresa, se integra con el nom

bre de uno o más socios, y cuando no figuran en él todos 

ellos, se añaden al final las palabras y Cía.; a la terraina-

ci6n del nombre de éstas sociedades se fijan las letras S.N.C. 

Referente al no'mbre, es importante indicar, que cual-
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quier persona ajena a la empresa, que figure en la razón so-

cial es responsable ilimitada, y subsidiariamente de las obl~ 

gaciones sociales de la compañía. 

En la práctica esta sociedad agrupa a varios socios -

con participación regidos bajo un c~ntrato social, en donde -

se plantean por escrito, todas sus funciones, derechos y obli 

gaciones, aparte de las que marca la ley y en la cual la admi 

nistración correrá a cargo de uno o varios administradores 

con lo cual se corre el riesgo de tener un conflicto entre 

los mismos si se producen desavenencias. 

Por otra parte la responsabilidad que tienen los so-

cios hacia terceros en forma ilimitada, es un riesgo que de-

ben tomar en cuenta los interesados en esta forma de sociedad. 

I.1.2. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Se constituye bajo una denominaci6n o razón social y

permite un máximo de 25 socios con un capital no menor de cin 

co mil pesos. 

En esta sociedad los· socios son responsables al pago

de sus aportaciones, sin que las partes sociales se encuen- -

tren representadas por títulos negociables a la orden y al --
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portador. 

Al igual que en la sociedad en nomhre colectivo las -

personas cuyo nombre figure en la raz6n social responderán a 

las obligaciones sociales de la empresa, con la excepci6n de

que será Únicamente, hasta por el monto de la mayor aporta- -

ci6n hecha por los socios. 

Al constituirse la empresa en este tipo de sociedad -

los socios quedan protegidos en cuanto a su responsabilidad,

pero las desventajas en cuanto al número de socios permitido

y la transferencia de los títulos que representan las aporta

ciones de los mismos, hacen que ésta sociedad sea poco práct! 

ca como modelo de constituci6n para una empresa textil. 

I.1.3. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

Exist.e bajo una denominaci6n social y se compone de -

socios cuya obligaci6n se limita al pago de sus acciones; se

requiere para su integraci6n un riínimo de cinco socios y un -

capital no menor de 25,000 pesos, exhibiendo o pagando en 

efectivo por lo menos el 20% del valor de cada acci6n que for 

mu el capital. 

De igual manera que para las otras sociedades, se. re.-
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quiere de un contrato social o escritura constitutiva. 

En ésta sociedad la vigilancia, corre a cargo de uno-

o varios comisarios, siendo requisito para ocupar este puesto, 

no ser pariente consanguíneo de los administradores; las fun-

cienes que realiza son las siguientes: 

3"i) Cerciorarse de la constituci6n y subsistencia de 

la garantía, que deben prestar los administrado-

res y gerentes, decerminada en los estatutos, P! 

ra asegurar las responsabilidades que pudieran -

contraer en el desmepefto de sus encargos. 

ii) Examinar las operaciones, documentaci6n, regis-

tros y evidencias comprobatorias necesarias, pa

ra rendir un dictamen anual a la asamblea gene--

ral de accionistas". 

Los comisarios, son individualmente responsables, pa-

ra con la sociedad, por el cumplimiento de las obligaciones -

que la ley y los estatutos les impone. 

En la sociedad an6nima, el 6rgano supremo, es la asam 

blea general de accionistas, llev6ndose a cabo dos tipos de -

asambleas: ordinarias y extraordinarias. 

3 Ley General de Sociedades Mercantiles. C6dlgo de Comercio 
166, secci6n cuarta. P6g. 207. 
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Las primeras se llevan a cabo una vez al año, dentro

de. los cuatro meses que siguen al cierre del ejercicio social, 

y· la fin_al idad es: 

i)' Nombrar al administrador o consejo de administra- -

~i6n y comisario, adem6s de determinar emolumentos 

correspondientes al administrad;r(~s) y comisario

(s). 

ii) Áprobar, discutir o modificar el informe de los a~ 

ministrador(es). 

Las asambleas extraordinarias por su parte tienen la

finalidad de tratar asuntos en cuanto a la pr6rroga de la du

raci6n de la sociedad o disoluci6n anticipada de la misma, a~ 

mento o reducci6n de capital, cambio de objeto de la sociedad, 

cambio de nacionalidad o transformaci6n de la misma y fusi6n

con otra sociedad. 

Además de tratar sobre la emisi6n de bonos y acciones 

privilegiadas, amortizaci6n por la sociedad de sus propias a~ 

cienes o emisi6n de acciones de goce, y por cualquier modifi

caci6n al contrato social o asunto para los que la ley o el -

centro social exijan un quorum especial. 

El capital variable en la Sociedad An6nima es una va

riante que permite aumentar su capital socia~, ya sea por ad~_ 
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misi6n de nuevos socios o por nuevas aportaciones de los ya -

existentes, o disminuir dicho capital por el retiro parcial -

o total del mismo, sin mayores trámites que constituir la em-

presa en sociedad de capital variable. 

Se debe de tomar en cuenta que para constituir una s~ 

ciedad an6nima en ésta variante se debe de fijar un capital -

mínimo y un máximo. Se sugiere esta sociedad como la más co~ 

veniente para formar una micro o pequeña industria de tipo f! 

miliar, o de participaci6n de diversos socios, ya que se cum

plen diferentes intereses particulares, como es la protecci6n 

de los socios en cuanto a su responsabilidad hacia terceros,

al ser responsables solidarios 6nicamente por las aportacio-

nes que hayan hecho a la sociedad; otro aspecto importante es 

que la propiedad de las partes sociales, es transferible, por 

la venta de acciones permitiendo con ello la posibilidad de -

que la empresa crezca mediante la admisi6n de nuevos socios y 

aumentos de cpaital y crear a su vez una estructura financie-

ra s6lida. 

En cuanto a la empresa familiar es recomendable re-

cardar que la administraci6n al ser llevada por los propieta-

.rios de las acciones los convierte en responsables solidarios 

por el aspecto fiscal, sin embargo la magnitud del negocio f! 

mil~ar no permite muchas veces poner en manos ajenas la admi-
2 

nistraci6n, ya que el interés y preocupaci6n personal por la-
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rent;:ibil idad podría di.sminuir considerab.lemente. · 

Si bien la administraci6n es llevada a cabo por algún 

propietarfo de las acciones, es conveniente tomar en cuenta -

lÓ anterior. 

Algunas desventajas que tiene ésta sociedad, es en 

cuanto al ~obro de impuestos, ya que difiere en relaci6n per

sona física y persona moral siendo 6sta Última mayor gravada

y requiriendo a su vez una contabilidad y organizaci6n más 

compleja y costosa. 

!. 2. SOLICITUD DE PERSMISO A LA SECRETARIA DE RELACIONES 

EXTERIORES PARA SU CONSTITUCION 

El primer paso para constituir una sociedad an6nima 

de capital variable, es solicitar permiso para su constitu- -

ci6n a la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Direcci6n

General de Asuntos Jurídicos en el Departamento de permisos.

A continuaci6n sugerimos un formato para realizar ésta solici 

tud. 
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C. Secretario de Relaciones Exteriores 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Departamento de Permisos 
Artículo 27 Constitucional. 

Nombre del solicitante mayor de edad, por mi propio derecho,
señaiando como domicilio para mis notificaciones personales -
el de d o m i c i 1 i o en la ciudad de 
comparezco ante uste<rcon el debido respeto, para exponer: 

Que en uni6n de otras personas, mexicanas todas pretento cons 
tituir una sociedad anónima de capital variable, sujeta a las 
leyes mexicanas con las siguientes características: 

Denominaci6n: raz6n o denominaci6n social 

Duraci6n.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Capital mínimo y máximo~~~~~~~~~~~~~~ 
Objeto social_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Y para insertar en la Escritura Constitutiva de la sociedad -
la cláusula contenida en el artículo s2, del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la fracci6n I del artículo 27 Constitucional, 
con la cual me someto a lo que a continuación transcribo: 

'~inguna persona extranjera, flsica o moral, podrá 
tener participación social alguna o ser propieta
ria de acciones de la sociedad. Si por algún moti 
vo alguna de las personas mencionadas anteriormeñ 
te, por cualquier evento llegare a adquirir una~ 
participación social o a ser propietaria de una o 
más acciones, contraviniendo as1 lo establecido -
en el párrafo que antecede, se conviene desde aho 
ra que dicha adquisición será nula, y por tanto,~ 
cancelada y sin ningún valor la participación so
cial de que se trata y los títulos que la repre-
senten, teniéndose por reducido el capital social 
en una cantidad igual al valor de la participa- -
ci6n cancelada". 

Por lo expuesto y fundado. 

A usted, ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores, con -
la debida atenci6n, le suplico se sirva: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en este escrito solicitando
el permiso de la autorización para poder constituir 
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la sociedad an6nima de capital variable denominada
nombre de la empresa legalmente ante.·notario pÚbli-_ 
co. 

SEGUNDO.- Tener por señalado el domicilio anotado en este cur 
so para mis notificaciones personales. 

TERCERO.- Expedirme el permiso y la autorizaci6n necesaria pa 
ra poder constituir la sociedad an6nima de capital-= 
variable denominada nombre de la empresa 

CUARTO.- Tener por exhibido el objeto social. 

Protesto a usted mis respetos 

M6xico, D.F. Fecha. 

f ·i r m a 
Nombre del solicitante 

I:3. ACTA CONSTITUTIVA Y REGISTRO 

Posteriormente a la autorizaci6n por parte de la Se 

cretaría de Relaciones Exteriores para constituir la sociedad 

se procede a la protocolizaci6n del contrato social o a~ta 

constitutiva ante el notario público, tomando en cuenta lo 

dispuesto por el artículo 62 de la Ley General de Sociedades

mercantiles, que indica que dicha escritura deberácontener lo 

s iguient:e: 
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4"I.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las 

personas físicas o morales que constituyen la -

sociedad. 

II.- El objeto de la sociedad. 

III.- Su raz6n social o denominaci6n. 

IV.- Su duraci6n. 

V.- El importe del Capital Social. 

VI.- La Expresi6n de lo que cada socio aporte en di

nero o en otros bienes; el valor atribuído a é~ 

tos y el criterio seguido para su valor1zaci6n

cuando el capital sea variable como es en esta

si tuaci6n indicando el mínimo que se ha fijado. 

VII.- El domicilio de la sociedad. 

VIII.- La manera conforme a la cual haya de adminis- -

trarse la sociedad y las facultades de los admi 

nistradores. 

IX.- El nombramiento de los administradores y la 

designaci6n de los que han de llevar la firma -

social. 

X.- La manera de hacer la distribuci6n de las utili 

dades y p6rdidas entre los miembros de la socic 

dad. 

XI.- El importe del fondo de reserva. 

XII.- Los casos en que la sociedad haya de disolverse 

anticipadamente; y 
~~~~~~~~-

4 Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 6 pág. 175 del 
C6digo de Comercio, 1985. 
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XIII.- Las bisei para.practicar la liquida~i6n de la -

:soci
0
édad y ';;1 modo de proceder a la elecci6n de 

ios lü¡uidadores, cuando no hayan sido designa

dos. a'nticipadamente". 

Todos· los anteriores requisitos y las reglas que se -

establezcan en la escritura sobre organizaci6n y funcionamie~ 

to. de la sociedad constituirán los estatutos de la misma. 

Finalmente se procederá al registro de la escritura -

social en el registro póblico , haciendo la promoci6n corres

pondiente en el juztado de primera instancia del ramo civil; -

es conveniente señalar que conforme al mismo artículo 62 de -

la ley general de sociedades mercantiles, se establece que si 

se realizan operaciones a nombre de la sociedad antes de su -

régistro, las personas que lleven a cabo dichas operaciones -

contraerán frente a terceros, responsabilidad ilimitada y so

lidaria por las mismas. 

A continuaci6n se describirá una forma de hacer la 

promoci6n ya mencionada. 



C. Juez de Primera Instancia 
Del Ramo Civil 
P r e s e n t e . 
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Nombre del administrador General o a~oderado, en mi carácter
de administrador general de la socie ad Anónima de Capital Va 
riable denominada nombre de la emEresa señalando como domi7 
cilio para oir notificaciones domicilio de esta ciudad, y -
autorizando para tal efecto a nombre de .las personas autori, 
~ante usted con todo respecto comparezco y expongo: 

Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispues 
to por los articules 260 y 261 de la Ley Geperal de Socieda-7 
des Mercantile~, vengo a solicitar muy atentamente de usted -
señor Juez, autorizaci6n judicial para inscribir en el regis
tro público del comercio, el testimonio del Acta constitutiva 
de la Sociedad An6nima de capital \'ariable denominada nombre 
de la empresa. 

Fundan mi promoci6n las siguientes consideraciones de hecho y 
derecho. 

H E C H O S: 

1.- Con fecha fecha compareci6 en uni6n de los señores~
bre de los socios 
ante la fe del notario público numero Lic. 
con el fin de constituir una sociedad anónima ,d-e~c-a_p_i~t-a-1~
variable denominada nombre de la compañía . 

2.- El día fecha de expedici6n el notario Público menciona
do nos exp1d10 un primer testimonio del acta constitutiva 
de la sociedad denominada nombre, número de acta, volu-
men, fojas. 

3.- Por tal motivo y de acuerdo a lo que señala el artículo -
194 de la ley general de sociedades mercantiles, es por -
lo que vengo a solicitar de su señoría autorizaci6n judi
cial, para inscribir en el registro público de comercio -
el acta constitutiva de la sociedad an6nima de capital va 
riable nombre de la compañía -

4.- Así mismo y en virtud de que las pruebas ofrecidas son do 
cumentales y como lo dicta el artículo 262 del or<lenamie)I 
to legal citado, se desahogan por su propia naturaleza so 
licito se tengan por desahogados y se omita la audiencia7 
de la ley respectiva. 
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D E R E C H O 

Fundo mi promoci6n en lo que disponen los artículos 194, 261-
y 262 de la ley general de sociedades.mercantiles. 

Por lo expuesto y fundado, a 

Usted C. Juez atentamente pido: 

PRIMERO.- Se me tenga por presentado con este escrito solici
tando autorizaci6n Jidicial para inscribir en el re 
gistro público del comercio el acta constitutiva de 
la sociedad an6nima denominada nombre de la empre
sa . 

SEGUNDO.'- Se omita la audiencia en que se debería desahogar -
las pruebas, toda vez que son documentales y éstas
se desahogan por su propia naturaleza de confórmi-
dad con el artículo 262 de la ley General de socie
dades mercantiles. 

TERCERO.- Se dicte resoluci6n mediante la cual se ordene la -
inscripci6n del acta constitutiva de la sociedad de 
nominada nombre de la empresa en el registro Pú-7 
blico de Comercio. 

Protesto lo necesario 

Lugar y fecha. 

Nombre y firma. 
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I.4. JNSCRIPCION EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Una vez inscrita la empresa en el registro público, -

se procederá a la inscripción de la misma en diferentes orga

nismos públicos y a la cámara correspondiente. 

Uno de estos organismos es la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público. 

A partir de la inscripci6n de la empresa en dicha se

cretaría comienzan las obligaciones fiscales, correspondien-

tes en este caso a una Sociedad An6nima de Capital Variable,

como lo son el pago del impuesto sobre la renta, el impuesto

al valor agregado, el impuesto sobre productos del trabajo, -

impuesto del 1% sobre las erogaciones por remuneraci6n al tr! 

bajo personal subordinado y las aportaciones al fondo nacio-

nal de la vivienda. 

Para la inscripci6n de la empresa en 6sta Secretaría

se deberá llenar la forma HRFC-I que la misma Secretaría exp~ 

de. Esta forma no ha registrado cambios de consideraci6n en 

los Últimos años y está constituida con datos generales como

lo son la ubicaci6n de la oficina federal de hacienda donde -

se presentará esta forma, el nombre si es persona física o la 

denominaci6n o raz6n social si corresponde a una empresa; fe

cha de nacimiento si es persona física o la fecha del acta --
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constitutiva si es persona moral así como el día de inicio de 

operaciones~ posteriormente en los n6meros 7 y 9 se indicará

el domicilio donde la empresa tenga el asiento principal de -

sus actividades y que se tendrá para su localizaci6n. 

En lo que corresponde a la actividad preponderante se 

refiere a lo que se dedicará la empresa estipulado en el acta 

constitutiva. 

En lo referente al ejercicio fiscal se sugiere que se 

lleve un ejercicio regular, es decir del 12 de enero al 31 de 

diciembre, sobre todo por la organizaci6n contable fiscal 

aunque se puede comenzar con un ejercicio irregular, es decir 

menos de doce meses; por 6ltirno se señalarán las obligaciones 

fiscales en que incurre la empresa y el tipo de constituci6n

legal de la misma correspondiendo a una Sociedad Mercantil, -

con obligaciones de retenedor por: salarios y en general por

la prestaci6n de un servicio personal subordinado, por prest~ 

ci6n de servicios profesionales independientes, y por arrend~ 

miento en caso de rentar un bien inmueble; así corno las obli

gaciones correspondientes al impuesto al valor agregado. 

Se sugiere que la prestaci6n de este registro sea lle 

vada a cabo por el contador o despacho de contadores que lle

varán la contabilidad ya que a la presentaci6n del mismo se -

autorizarán los l~bros de contabilidad y los registros neces~ 
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rios así como se aclarará cualquier duda correspondiente a la 

clave del registro federal de contribuyentes. 
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I.5. INSCRIPCION EN LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

52 de la Ley de Cánnras de Comercio y de las de industria, la

empresa deberá inscribirse en el mes de enero de cada año o -

dentro del mes siguiente a la fecha de iniciaci6n de sus actl 

vidades; para evitar una multa hasta el doble de la cuota má

xima de inscripci6n, que podrá duplicarse en caso de reinci-

dencia según lo marca el artículo sexto de la misma Ley. 

Cumplir con esta obligaci6n permite no solo estar re

gularizado legalmente, sino que al mismo tiempo el socio oh-

tiene diferentes servicios que pueden ser utilizados sin cos

to alguno y que en cualquier otra parte ocasionaría una erog~ 

ci6n a la empresa; entre los servicios que presta se encuen-

tran: cursos de capacitaci6n a diversos niveles, conferencias 

y pláticas de diversa índole, y tramitaci6n de permisos de im 

portaci6n y cualquier asunto relacionado con la SECOFIN (Se-

cretaría de Comercio y Fomento Industrial) así como con algu

na otra dependencia que el socio requiera. 

Además recibirá el socio un boletín publicado por la

misma cámara proporcionándole informaci6n importante como lo

san diversas modificaciones a la ley publicadas en el Diario

Oficial que pueden afectar a su empresa, ofertas de maquina-

ria, estadísticas del ramo e informaci6n diversa. 
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Para la inscripci6n de la empresa se deberá llenar la 

siguiente forma, teniendo cuidado de llenar la parte poste- -

rior con la maquinaria con que cuenta la empresa de manera -

que ayude a la misma cámara para el envío de la documentaci6n 

e informaci6n de actualidad conforme a la rama a que se dedi

que, como lo es la de algod6n, lanera, fibras duras, seda, y

fibras artificiales entre otras. 

La cuota de inscripci6n se determina conforme al vol~ 

men de ven~as del año anterior presentando con esta forma la

cooia de la carátula de la declaraci6n de I.S.R. anual con la 

que la cámara determinará la cuota a pagar por parte de la em 

presa. 



Duplicado 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 

MAQUINARIA AL.REVERSO 

CAMARA NACIONAL Or: L.4 INOUSTRtA TE)."T'IL 

DOMICILIO• PL.INIO NO, 220. 11110 MEXICC. O. F°. Tl!'.l..'IJll•fl•Oll --l"ECl'tA.------

NO,. REC!!ITRO EN LA CAMAR41. 1 
' ' 'IS 1 ACTIVO w C00PERA00R '!: H 

CRUCE EL CIRCULO OE LA IZQUIERDA EN LOS CATOS QUE DIFIEREN OEL A~O ANTERIOR 

0 NOMBRE O R4ZON,110CIAL 1,.----------------------,. 

0 DOMICILIO PRINC:IPA·'-,,------------- ----,~Z.P,~ 

---------------ENTIC ... 0 l'EOERAT1VA _____ _ 

OCLEDACION _____________ cocuao P'OGTAL _____ _ 

0 No, OC C&TABLECIMIENTOll ~ 

0 DOMICILIO FABFUCA O TAt.LER~ ,.,----------COL:---~,.r"""••P~~ 

-------------ENT104D Fl!:DEAATIVA-----

DEU:OAC\ON-------------CDOICO f-OIJTA.l..------

0 'TELD'ONOlll OPlCINA 1¡¡ 1 
' 

1 
• 'a' FABRICA O TALLER 1 n' 

0 R,F,C,lfit 1 1 1 r 1 1 1 'J¡'l~ ncHA CE /NICIACION DE ACTIVIDADES~ 

0 ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE OE.SEMPEIJA ________________ _ 

0 NUMERODEE:MPL.t:ACO!l~NUMEROO&ODRERDS~ 

0 ACTIVO TOTAL t 1 u , , , , . , 'n' 

INFORME SOBRE EL AÑO ANTERIOR 

VAl..OR ANUAL. ce L.A r-RCCUCCION , .. , ..... D• ,.,_, TOTAL • 'i.' 1 ! 1 , ! ! 11' 

•. TT .. MOV 

' i¡l 

TRE'.S PRINCIPAL.Ea PROCUCTOB O SERVICIOS C P A VALO~ a.: •U -oauec:10 ... -UAL 
, ......... 0 ...... 01) 

• 1 1 1 1 11111 11111 
" n n u . 1 

)ti 1 1 Si 1 1,,111i111 11..i 
[, 11111111 lnl~ 
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NOMBRE DEL GERESTE:----------------------------I 
TIPO DE M.\TERIA PRIMA QliE COSSUME: _______________________ .I 

.\RTICULOS QUE PROOliCE, OTROS PRODliCTOS: ______________________ I 

MARCA!i DE SUS PRODt.:CTOS:---------------------------1 
EMPl.E.\DOS: ________ OílRl:ROS. _________ ,)!\~1'.R.~S: _________ I 

CONTRATO LEY:-------~----------------------1 
INGRESOS ~ETOS PROJllOS DE L.\ .\CTIVIDAD'----------------------1 
s1:cc1osrn:c:AX.\l:O.TEX: ____________________________ l 

SISOIG.\TOTITL'l.\Jl OI:J. CO:\iRATO: 

M4N1"1ESTO &A.JO PROTESTA ce OEC!R VERCAiO OUE 1..0 CECl..A.AACO ES "1El.. RC"-C..10 cr.: L.A R~LJCAC 

PARA 1..011 EFECTOS LEOALE• CCARP""..SPONOICNTE• llE ACOMPARAi l..A SUMA CE 
Oll!i: L.A CUOTA CE REGISTRO. 

• 'u' • • ¡¡ 1 IMPORTE 

EDTA soucrn.ic llE HACE EN CUMPUMIENTO OIEL ARTICULO So. CE LA Lr:Y oc CA.MARA& oc C0"1ERC!O 
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CAPACIDAD INSTALADA: 

HUSOS MODERNOS MODER.Nl~DOS · ANTIGUOS 

DE HILADO 

Cardado 

Peinado ·-----.. ·--··--····---------
Open End: .... ····---·"--"· 

DE TORCIDO: _,, .. _,_ .... ____ · _ .. •~_:_:;;__:,;_:.:.·_ -------

DE TEXTURIZADO: .... -----····----·-.. ··---
TELARES 

Automáticos: -·· .. ·-··---------····-····'---,.--

No Automáticos: -···---··h----···----···--.. ---··------····---
Sin Lanzac.Jera: -····---------·····---····-····· 

Maquinilla: .. ----···----·····---·····'" -·-·--···--· .. "-·--·-·:.:_-· -·--··-..: .... .::.:;_...:._;'. 

Jacquard: ----·--···---···-·--.......... -·-·····--· .. ·--------· __ .... _. -·-· 

MAQUINAS CIRCULARES 

De Gran Diámetro 

Jacquard: 

Interlock: 

MODERNAS MODERNIZADAS ANTIGUAS 

De Mediano Diámetro ------·---..... _::...;..; ...... :..:......;.:;:..:....:..:......:...:..:....:..:....:.:..;:;..-. __ ..... ...:. .. :..:.... ..... 

De Pequeño Diámetro 

Medias: ----····------... :..:.... __ ·.··•'--,::;:..:..:....:..,;,"c-:~.:;._,.,.:..:....~..c... ...... '--'--
Calcetines: 

MAQUINAS RECTILINEAS: 

Automáticas: ---··-----····-----·-··--,· .. ----'----,.--.. ··-----

No Automáticas: --------.. ------.-......... --,'-•.,,.,--.."-··•-~·'--·"-,.-'--""-"--'-'-·"'---· 
MAQUINAS TRICOTOSAS: ----

MAQUINAS RASCHEL: --.. ··-···· .. ·---··--· .. ---.. ·--

MAQUINAS FULL FASHION: --"·--------..... - .... ·---'-----.. ··--· 
MAQUINAS PARA ALFOMBRA, TUFTING, ETC.: ..... - ...... - .... . 

·------·· .. ------···-·-.. ·. 
MAQUINAS ABRIDORAS. DIABLOS WILLOS. GARNET. RANDOW WEBER: ·---... 
_,, __ .... ____ . ______ .. _____ ......... ,. .. ____ ,, .. _______ _ 
MAQUINAS PARA PASAMANERIA (tipo de máquinas): --····-.. ·---· .. ---~-~ 

······--·-----····--··-····---------'-''···~-
TRENZADORAS: ---'-----·-'·-'-'.;..;..· ¿ '·;' .. '· 

DEVANADORAS: --------·-':::~.~.2~·'.. 
CON ERAS: ---··-------· .. ··----.... - .... 

, ____ .;_ __ , .. ____ . 

EQUIPO PARA SUTURAS QUIRURGICAS: -"··--·-·-·-.... --.. ··---------.. 

NO TEJIDOS (bafüH1tes, cardas, randow, estampadoras, etc.): -····---------'--

·-------···-----··-·-··· 
MAQUINAS DE TINTORERIA Y ACABADO: ------.. ·--.. ·· 

ESTAMPADORAS (tipa de máquinas. y numero de colo,.,s): ----.. ·------.. ·--

OTRAS MAQUINAS (no especificadas): .. ______ _ 
,, ____ ,,. ____ , ____ _ 
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I.6. REGISTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL MUNICIPAL 

La empresa en este caso objeto· del estudio se encuen

tra ubicada en el Estado de Hidalgo, por lo cual es necesario 

su registro municipal en la clasif icaci6n correspondiente a -

la rama industrial, se puede decir que en este Estado este ti 

po de registro es propio del mismo municipio siendo de consi

deraci6n que al formar la empresa y determinar su ubicaci6n -

sea necesario obtener informaci6n de los impuestos y registro 

estatales y municipales a los que la misma empresa se encuen

tra obligada de llevar a cabo, y con ello evitar sanciones -

del mismo municipio o Estado. 

A continuaci6n se presenta la forma de solicitud del

registro mencionado donde básicamente se solicitan datos gen~ 

rales de la empresa como lo son: nombre, domicilio, capital -

en giro y actividad. 



T c1orcrl1 Munlcip1I T ul1ncin90 de Brno, Hso. 

SOLICITUD PARA 
COMERCIAL E 

EL REGISTRO 
INDUSTRIAL 

Identificación del Solicitante 

1 l Nomb,. (Apellido) P•teruo, M•tcrno, Nombre, Deooroin•cióo o R&,6n Soci•l 

NOMBRE O RAZON SOIAL 

Clavo Reg. Fed, Coor.. 

------------c.u.-·------------1.~--·~ ·~ ·• 1 

---------.,.-,.-,-,.----------T.-1.----- 1-·-----------
----~-~-,-lod-.. -, ----M-..,-.• -.~-·o----r-nt-id&d-P-~-.,.-,¡y-.----- l~~u p;;;u¡--

1 1 

FECHA INICIACION DE OPERAC!ONiS 

I··-------DI'• M.._ AAQ 

C.\PITAL El! orno 

NUM. DE REGISTRO EN: ___ 11. ___ ¡ ¡ __ _ 
OAH.lCO CA.N.l.CINTBA UN10N 

DOMICILIO DEL NEGOCIO 

1 c.,,. ·1:~~" •• ;;~-~I 
1
1 -,_-,.,-... ---°'-'°_';_. _________ r_._1. ____ ¡------ --1 

'--'g.u hluuicillio 'iatidaJ Ftdft'tltiu { ·--~Pm&a¡---. 
GIRO O ACTIVIDAD 

1-· ·------¡ 
LUGAR Y FECBA 

J, ¡, 

DOMICILIO PARTICULAR 
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I. 7. MANIFESTACION DE INSTRUMENTOS DE HEDICION 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos, 14-

de la Ley General de Normas y de pesas y medidas, y 17 del Re 

glamento de la Ley sobre pesas y medidas, en vigor. Las per

sonas físicas o morales deben manifestar ·1os instrumentos de

medici6n que fabriquen, imparten, distribuyan, vendan, repa-

ren, utilicen, posean, etc. Para su verificaci6n peri6dica o 

extraordinaria según sea el caso, previo al pago de los dere

chos respectivos. 

En cualquier tipo de Industria y en este caso la tex

til los instrumentos de medici6n, para medidas de longitud, -

peso y tiempo son vitales para el funcionamiento de la empre

sa, ya que el buen funcionamiento de estos impide errores en

la informaci6n, que se requiere, para el pago a destajo, en-

trada y salida del personal, medida de peso para la compra y 

venta de materia prima y producto terminado, al mismo tiempo

la empresa se evita registrando sus instrumentos antes del 31 

de Marzo de cada año recargos por extempora ne id ad consisten- -

tes en un 100% del costo de los derechos ordinarios por el -

servicio que soliciten durante los meses de abril, mayo y ju

nio, y de un 200% si lo hacen en el segundo semes~re del mis

mo año. 

A continuaci6n se presenta la forma con la cual se 
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cumple la manifestaci6n de i·o·s instrumentos .de medici6n, mis

ma que se -llenará en una verificaci6n domicil ia-ri'a solicitada 

a la SECOFI (d~legaci6n correspondientei p6r parte de la em--

presa. 

Una vez r~alizada la veriflcaci6n se deber4 pegar la

calcomanla .¿orrespondiente al afio revisado a cada instrumen

ta verificado para evi.ta r sanciones. 



D'I 
IJIRE~C/ON GENERAL DE NORMAS 

DEPART•IMENTO DE INSTRUMENTOS DE 
MfOICION DE USO EN EL COMERCIO 

MANIFESTACION PAGO DE DERECHOS 
Y CERTIFICADOS DE VERIF ICACION 

(EXCLUSM) Pt.IM LA MAQUINA REGISTRADOflAl 
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I. 8. INTEGRACION DE !.A COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El cumplimiento de esta obligaci6n tiene como funda-

mento legal el artículo 193 de la Ley Federal del Trabajo que 

indica lo siguiente: S"La Secretaría del Trabajo y Previsi6n

Social con el auxilio del departamento del Distrito Federal y 

de las autoridades de los estados, y con la participaci6n de

los patrones y los trabajadores o sus representantes, promov~ 

rá la integraci6n de comisiones de Seguridad e Higiene en los 

centros de trabajo, dichas comisiones deberán constituirse en 

un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha de inicia-

ci6n de las actividades y ser registradas ante las autorida--

des competentes". 

Para cumplir con lo anterior se deberá llenar una fo! 

ma que la misma Secretaría expide a través de sus dependen- -

cias en la República y que a continuaci6n se mostrará, ésta -

se encuentra integrada con datos generales de la empresa des

tacando los datos de la comisi6n los ~uales son: la fecha de-

constituci6n de la misma y el nombre o nombres de los repre-

sentantes por parte de los trabajadores y del patr6n con su -

Registro Federal de Causantes y Firmas. 

I.ey Federal del Trabajo, Cap. III, Reglamento de Seguridad 
e Higiene, Art. 193, 1980. 
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Usualmente esta forma se entrega conjuntamente a los

de Comisi6n ~ixta de Capacitaci6n y Adiestramiento. 

Es importante señalar que la omisi6n de esta obliga-

ci6n puede ocasionar una multa de 3 a 30 veces el salario mí

nimo general seg6n lo indica el artículo 258 del Reglamento -

de Seguridad e Higiene. 
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I. 9. MANIFESTACION ESTADISTICA 

Esta manifestaci6n se lleva a cabo a fin de que pue-

dan dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley de Informaci6n -

Estadística y Geográfica en vigencia, presentando dicha mani

festaci6n en el mes de enero o cuando ocurra apertura, cambio 

de propietario, cierre temporal, cambio de domicilio, cambio

de nombre del establecimiento, cambio de raz6n social, cambio 

de actividad, cambio ~el n6mpro de personal ocupado o de clau 

sura. 

Para cumplir con esta obligaci6n se anexa la forma si 

guiente que es proporcionada usualmente por la Cámara Nacio- -

nal de la Industria Textil en la correspondencia que envía a

los socios; usualmente dicha forma se llena y se envía por co 

rreo con acuse de recibo a las direcciones Regionales confor

me al estado en que se encuentre ubicada la empresa y que a -

continuaci6n se presentan. 
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DIRECCIONES REGIONALES, CON LOS ESTADOS QUE LES CORRESPONDEN 

OIRECC10N REGIONAL I, SURESTE 

C.D. Marley May Osorio 
Jefe da Oficina de Directorios 
Paseo de Montcjo No. 442 
Entre 29 y 29 A, Col Centro 
MERinA, Yuc., 97100 

Estados: 
Oó Campeche 
23 Quintana Roo 
31 Yucatan 

!HRECCION REGIONAL lI, NOROESTE 

Lic. A<lrón Vá?.quez 
Jefe de Oficina ·de Directorios 
Carretcr'.l a Bahía de Kino, i{}', 0,5 
HERMOSTLL0, Son, 83000 

Estados: 
02 Baj;. California Norte 
03 Baja California Sur 
25 Sina toa 
26 Sonora 

OIRECCION REGIONAL Il l, NORTE 

C.P. Francisco Ve larde Mathieu 
Jefe de Oficina de Directorios 
Av. Felipe Pescador No. 706, OTE 
OURANGO, Dgo, 34000 

Estado~: 

08 Chihuahua 
10 Ourango 
32 ZaC';itc-cas 

DJRF.r.CtoN RE(;IONAL rv. CENTRO NORTE 

lng. 'lar9,ar1to García CortPs 
JefP riP Ofi,·ina de Directorios 
Cal le• n~tsotem¡ue No. t I í-11_.r} 
Co 1 F .. arc·. Avenida 
SAN 1.1·1, Prrl'OSJ, S.l.l'. 1Rl4l 

Esr;Hlo-..; 
01 Aguas1..d ientas 
11 C11ana1u;Ho 
22 Ot1l' ,.¡;,.ir:·,. 
24 San i,11 i ~ f'c.1tosí 

DIRECCION RcGTONAL Vl, NORESTE 

LIC. JOSEFINA VILLl\NUEVA RUEDA 
Jefe de Oficina de Directorios 
Call~ Eugenio Garza Sada No. 1702 P .B. 
Col. Nuevo Repueblo 
MONTERREY, N. L, 

Estados: 
OS Coahuil a 
19 Nuevo León 
28 Tamaulipas 

DIRECClON REC!ONAL VII, ORIENTE 

Lic, Jacobo Gpe, Ramón Goxcón 
Jefe de Oficina de Directorios 
19 Sur No. ll02, Esq. 11 Pte. 
Col. Sab Matfos, 
PUEBLA, Pue. 72000 

Estados: 
13 Hidalgo 
29 Tlaxcala 
21 Puebla 
10 Veracruz 

DIRECCIO)I REGIO~AL VIII, CENTRO SUR 

Lic. María Rosario Rodríguez García 
Jefe de la Oficina de Directorios 
Av. Hidalgo Oriente 1227 
TOLUCA, Edo, de México 

Estados: 
12 Guerrero 
IS México 
17 Morelos 

Ol!\ECC10N REr.IONAJ. 1::, OCCIDENTI:' 

Ing. Manw~ 1 (~ar!º 1 1 Jo Paz 
JefP de la Ofinna de Directorios 
Av, Alc,..ldl' ~n. '88 
Col. Sennr Uidiilg.11 
nUADAl.Al,\HA, .1·11 

Estados: 
01 Collma 
J ~ .Jalisco 
1 6 fli~hoacnn 
18 Nayarit 



t·IRECCION REGIONAL X, SUR 

Lic. Angélica Ayala Ortiz 
Jefe de Oficina de Directorios 
Calz. Porfirio Díaz No. 317 
Col. Refoma 
OAXACA, Oax. 

Estados: 
07 Chiapas 
20 Oaxaca 
27 Tabasco 

:n 

- 2 -

DIRECCION REGIONAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Lic. José Luis Hernández González 
Jefe del Departamento de Directorios 
dP Establecimientos 
Río Rhin No. 56-3er, piso 
Col. Cuauh.témoc 
06500 México, D. F, 
Tel. 592-88-25 
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I.10. lNTEGRACION DE LA COMISION MIXTA DE CAPACITACION Y 

~DIESTRAMIENTO 

Esta obligaci6n está fundamentada en el artículo 153-A 

de la Ley Federal del Trabajo que indica lo siguiente: 611Todo 

trabajador tiene el derecho a que su patr6n le proporcione c~ 

pacitaci6n y adiestramiento en su trabajo que le permita ele

var su nivel de vida y productividad, conforme a los planes y 

programas formulados, de común acuerdo, por el patr6n y el 

sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaria 

del Trabajo y Previsi6n Social". 

La obligaci6n anterior tiene como finalidad proporci~ 

nar capacitaci6n y adiestramiento a los empleados y trabajad~ 

res de la empresa, a través del cumplimiento de programas pr! 

parados con anterioridad, con una duraci6n según lo indica la 

Ley; no mayor de cuatro anos, con la posibilidad de realizar

se dentro o fuera de la compania, a este respecto la Cámara -

Nacional de la Industria Textil lleva a cabo diferentes cur--

sos de capacitaci6n con cuotas especiales o los socios de tal 

manera que se cumpla con esta obligaci6n y al mismo tiempo se 

eleve la productividad de la industria. 

El cumplimiento de ésta obligaci6n se lleva a cabo me 

6 Ley Federal del Trabajo, Cap. III Bis. Art. 153-A, 1980. 
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diante el llenado y envío o presentaci6n de formas que la Se

cretaría del Trabajo y Previsi6n Social envia a la empresa a

través de la Cámara Textil, así como de documentaci6n anexa -

complementaria a las mismas. 

La documentaci6n a presentar se integra de la siguie~ 

te forma: 

1). Informe sobre la constituci6n de la comisi6n mix

ta de capacitaci6n y adiestramiento. Esta se integra con da

tos generales de la empresa como son el nombre, domicilio, gl 

ro y lo mi\s importante los representantes de los trabajadores 

y patrones en igual número, así como la duraci6n de sus car-

gos. (Forma). 

A) Oficio mediante el cual se indican las bases gene

rales de funcionamiento de capacitaci6n y adiestr!!_ 

miento de la empresa. 

Este informe sobre las bases generales de la comi

s i6n mixta con fundamento en el artículo 153 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

B) Rclaci6n del total de trabajadores representados -

con la firma de su representante y la firma de la

mayoría de ellos (cuando no hay sindicato). 

Este es un oficio mediante el cual los trabajadores -
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designan un representante anexando las· firmas de· la mayoría -

de ellos. 

Z). Presentaci6n resumida del pla.n y de los prograJllas 

de capacitaci6n y adiestramiento. (Forma). 

Este plan está constituido de 5 m6dulos. el primero -

se forma con los datos generales de la empresa, el segundo 

con la duraci6n del plan y la firma de los representantes del 

patr6n y de los trabajadores. El tercer m6dulo pide la inte

graci6n del plan en una forma global por etapas de impartí- -

ci6n abarcando como máximo hasta 4 años indicando los puestos 

existentes en la empresa a los que se impartirá los programas. 

El cuarto M6dulo pide la denominaci6n de los puestos, con sus 

programas específicos nombrando los cursos o eventos corres-

pendientes a cada uno, y finalmente sus objetivos señalando -

el contenido temático de los cursos. 

El Último m6dulo se relaciona al m6dulo IV y se indi

ca básicamente el número de puesto; con las horas asignadas -

de los cursos de capacitaci6n al mismo y los instructores ya

sea internos o externos. 
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En la ciudad de _______ . Estado de siendo las 

horas del día __ de ____ de ___ sitio en _____ col. ___ _ 

____ se encuentran presentes los miembros de la Comisi6n de 

Capacitación y Adiestramiento, con el objeto de establecer, -

de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo III de la Ley 

Federal del Trabajo, las Bases Generales a que se sujetará el 

funcionamiento de la Comisi6n Mixta de la empresa _____ _ 

----·-----• convienen en que dichas bases generales,

contengan, y se encuentren en el presente documento. 

BASES GENERALES DE FUNCIONN•!IENTO DE LA COMISION MISTA DIJ 
CAPACITACION· Y ADIESTRAMIENTO DE LA EMPRESA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo lo. El patr6n y los trabajadores, nombrarán respect_! 

vamente un representante que será integrante de la Comisi6n -

Mixta de Capaci taci6n y Adiestramiento por cada una de las - -

partes. 

CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES DE LA COMISION 

Artículo 20:: La:Comisi6ri; conforme a lo dispuesto en la Ley -

Federal de{ f,;Jbafo;·: tend~á las siguientes f.unciónes: 

a) VigHar la :instrümentaci6n y operaci6n. del sistéma, inter~o 
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de capacitaci6n de la empresa, conforme al Plan y Progra-

mas autorjzados por la Secretaría del Trabajo y Previsi6n

Social, así como los procedimientos que se implanten para

mejorar la capacitaci6n y el adiestramiento de los trabaj~ 

dores. Lo anterior, mediante el informe que le solicita -

la Comisi6n a los Agentes Capacitadores y que éstos le riE_ 

dan de los cursos que se imparten y del personal que reci

be la capacitaci6n, evaluando semestralmente los resulta-

dos. 

b) Veriíicar que los agentes Capacitadores Externos sean con

tratados por la emrresa, cuenten con el registro correspo.!! 

diente ante la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. 

c) Sugerir a los Agentes Capacitadores las medidas tendientes 

a perfeccionar los sistemas y procedimientos de capacita-

ci6n y adiestramiento, conforme a las necesidades de desa

rrollo y entrenamiento que requiera la fuente de trabajo. 

d) Autentificar las constancias de Habilidades Laborales, en

los términos del Artículo 153 de la Ley Federal del Traba

jo, recavando previamente para tal efecto de cada uno de -

los instructores internos y/o externos que aparecen en el

Plan y Programas autorizados a la empresa, la certifica- -

ci6n de los resultados obtenidos por cada trabaJador partl 

cipante. 
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Las constancias de Habilidades Laborales. a quifse .refiere

·e1 ordenamiento laboral citado, son il1dependierites 'de cual 

quier otro documento de carácter simb6ii.co .. que_los.agentcs 

capacitadores deseen otorgar a los_ trabajad~-~~~ .c~paé:itac-
dos y adiestrados. 

,;···, 

.-.. ';/~~~\; ~:~:'.,;:(.; ·;.;·::. ~~.:,:;'. ,;:_· .. · 

e) Practicar a los trabajadores los exámenes'• d~ que:•'efat~ ·el~ 
'·J:¡-.;.,> :',~.>·-··· 

Artículo 153-V, de La Ley_Federal del,Trábá}o, e_mitiendo > 

el fallo correspondiente. 

f) Verificar el funcionamiento de los Agentes Capacitadores ~ 

internos y/o externos, conforme a lo establecido en el - -

plan y Programa de capacitaci6n y adiestramiento autoriza-

dos y detectar las irregularidades de su funcionamiento, a 

efecto de establecer las medidas correctivas o en su caso, 

presentar el reporte corresondiente ante la Secretaria del 

Trabajo y Previsi6n Social, como autoridad competente. 

g) Prestar el apoyo necesario en la detección de necesidades

de capacitación y adiestramiento y adem&s, en caso de ser

conveniente, coadyuvar con la empresa en la elaboración -

del Plan y Programas que se vayan a implementar de acuerdo 

con el diagnóstico de necesidades, dentro del alcance de -

los conocimientos que la Comisión tcnea de las actividades 

esenciales que componen los puestos de trabajo existentes

en la empresa donde se ha constituido. 
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h) Elevar sugerencias y recomendaciones, al Comit~ Nacional.

de Capacitaci6n y Adiestramiento de la Rama Industrial o -

actividad econ6mica a que pertenezca la empresa donde está 

constituida la Comisi6n, a fin de coadyuvar en la elabora

ci6n de criterios y establecimiento de procedimientos que

beneficien el sistema de capacitaci6n y adiestramiento y a 

los programas que para esta rama se establezcan. 

i) Promover la participaci6n activa de los trabajadores en 

·1os procesos de capacitaci6n y adiestramiento de la empre

sa. 

j) Asimismo, aprovechar la experiencia y conocimiento que el

trabajador tenga en su puesto de trabajo, para convertirlo 

en instructor interno de la empresa, mediante las sugeren

cias que en este sentido la Comisi6n haga al patr6n. 

k) Establecer un registro actualizado de las actividades de -

la Comisi6n Mixta y de los acuerdos que se vayan tomando -

en cada sesi6n ordinaria y extraordinaria que se celebre,

en relaci6n con la implantaci6n del plan y los programas -

de capacitaci6n y adiestramiento sujetados a la empresa, -

a efecto de llevar un seguimiento que le permita evaluar -

los resultados y alcances de su gesti6n y sirva de base p~ 

ra los reportes que peri6dicamente deba rendir a la Secre

taría del Trabajo y Previsi6n Social y además facilitar el 
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funcionamiento adecuado de la Comisi6n. 

1) Verificar que se expidan las constancias de habilidades ·1~ 

borales y entregándolas al destinatario debidamente firma

das y autentificadas. 

CAPITULO II 1 

ORGANIZACION INTERNA DE LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISION 

Artículo 36. Son atribuciones de los integrantes de la comi-

si6n las siguientes: 

a) Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y/o extraor 

dinarias que se convoquen. 

b) Hacer uso de la palabra. 

c) Hacer Sugerencias o recomendaciones en. rela_ci6n a los pun

tos tratados, en la orden del día. 

d).Analizar y discutir los asuntos 

éi6ri.. 

e) Votar en relaci6n 

siones; 

f) Firmar las 
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CAPITULO IV 

DE LA DURACION EN EL CARGO 

Aartículo 4o. Los Integrantes de la Comisi6n, tanto represen

tantes del patr6n r.omo de los trabajadores, durarán en su car 

go 2 6 4 años a partir de la integraci6n de dicha comisi6n, -

mientras no renuncien o sean destituidos. 

Artículo So. En caso de cambio de alguno de los integrantes,

la nueva designaci6n deberá hacerse del conocimiento de la S~ 

cretaría del Trabajo y Previsi6n Social en un plazo no mayor 

de 30 días. 

CAPITULO V 

DE LAS SESIONES Y ACUERDOS DE LA COMISION 

Artículo 60. Las sesiones de la Comisi6n podrán ser de carác

ter ordinarios y/o extraordinario. 

Las sesiones ordinarias de la comisi6n se efectuarán semana-

riamente, los sábados a la 1:00 P.M. 

Las sesiones extraordinarias se podrán celebrar cada vez que 

sean necesarias, a Juicio y por acuerdo expreso de la Comi--

si6n. 

Artículo 7o. La comisi6n deberá levantar acta de cada una de-
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las sesiones, las cuales deberán c.ontene:r cuando. menos la si

guiente informaci6n: 

a) Fecha, en que se celebre la 

b) Mencionar si es ordinaria o extraordinaria. 

c) Orden del Día de la sesi6n. 

d) Acuerdos tomados en la sesi6n. 

e) Firma de los asistentes. 

Artículo So. La Comisi6n deber& llevar un libro de actas para 

el registro y seguimiento de sus actividades. 

CAPITULO VI 
DE LAS BASES GENERALES 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente documento entrará en vigor a partir del -

día siguiente de su aprobaci6n por el patr6n o su representa~ 

te legal y por los trabajadores. 

CONVAL IDAC ION 

Los aqul firmantes, en cumplimiento a lo dispuesto en el AR-

TICULO UNICO TRANSITORIO, manifiestan su conformidad. 

EL PATRON POR LOS TRABAJADORES 



42 

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
DEPENDENCIA: Direcci6n General de Capacitaci6n y Productividad 

Direcci6n de Capacitaci6n y Adiestramiento. 

Nombre de la compañía CONSEJO GENERAL DE TRABAJADORES DE 

Domicilio~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 
Fecha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- - - - - - - - - - D E c L A R A c I o N - - - - - - - - - -

Con fecha ~~~~~~~~~~~·y en presencia del pleno de -

los trabajadores ·nombre de la compañía , se acord6 por-

mayoría designar corno representante de nosotros, los trabaja

dores de la empresa antes mencionada, al Sr. nombre del re-

presentante , para que nos prepresente ante la Cornisi6n Mixta 

de Capacitaci6n y adiestramiento, la cual quedará integrada -

por igual número de representantes de los trabajadores y cm-

presa y que comenzará sus gestiones a partir de es.ta fecha, -

~~~~~~~~~~~~~~~~~hasta~~~~~~~~~~~ 

en la cual cesarán sus funciones de cargo y se procederá a -

designar a nuevos representantes o en su defecto serán ratifi 

cados en su cargo .. 

Se adjuntan en la presente los nombres y firmas de nosotros los 

trabajadores en señal de aprobaci6n y voto de confianza al Sr. 

representante 

Firmas 

ACEPTO 

Lugar y fecha 



SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD 

FORMA PARA PRESENTACION RESUMIDA DEL PLAN Y DE LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

1 DATOS GENERALES -
NOM8R( O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA O PATRON: 

CALLE 

COLONIA 

MUNICIPIO 

ACTIVIDAD l:SPEClflCA O GIRO OC LA EMPRESA 

TIPO 0[ CONTRATO 

lllllOIVIDUAL o 
COLECTIVO o LEY 

11 - CARACTERISTICAS DEL PLAN 

N~ DI HTAILIClllENTOl IN LOI QtJI AIGI n PLAN 

,UIODO TOTAL OUI 
AIAACA IL 'LAN 

DIL \ ola 1 ~~I 1 •••' 

..... t •taH DIL H.flGll O • .,llH•THfl 
llHL 11 LA l•,llH 

,, ...... 

o 

1 

AL 1 a:a 

• '·'· OI LA •••••H o ... r•o• 

llHllHO •&UONliL DIL 1•11 

N~ UlT. •"':' INT. T[L(fONO 

POILACION e,, .. 

lltOllLLIM¡ ENT. FEDERATIVA . ,.,.u.a .. 
j"°'"·u .. 

'lt~s~o\1 o'J•~==~i~º:1L No. TOTAL O[ 
TAAllJAOOAU 

co•rlATO COLICflVO o 
co•t•trO LIT 

1 o:. 1 
.~. 

1 ·*· 1 NOMHll •"'4HI 

* 
1 1 l 

1 1 1 
••• 

1 ... 
NI! DI TitAIA .. ADOflEI A CAPACITA• .-Olt: 

~ltO••AllAI """""°' 1 NOMolllAI 11•11111..H 

N~ DE PllltTIClllANUS l:N NIVl:UI EDUCATIWJI DI : ., ... ~ 
¡ •· .. ••• 111cu•D1•1• 

11 .. 11' ,. ... OIL .... HAI.. llL lllRA'N 
IPlll'NllT&llfl LHAL O IJI IWCAMHLI LOI llP•IM9'111TD 

11 Lll HAIA.IAOHll AllTI U m•1Mt1 •11TA 

NOlllAI 

* fl~IOMJI 111 NOJAI '°9 HN•ADO LOI Dlf'OI H"HUll AL •.P.C,,LA CL-. MI. 1 ... t' lt. DO•Ctl.10 DI LOl llTAILIClllllllTOI 
HO.ali 1 AHVCR90 ,. LDI QUI.,. IL PLH. FORMA-DC-2 



111.- ETAPAS EN LAS QUE SE CAPACITARA AL TOTAL DE LOS TRABAJADORES 

PRECISAR LAS ETAPAS DURANTE LAS CUALES SE IMPllRTIRA LA CAPACITACION O EL ADIESTRAMIENTO AL TOTAL DE TRABAJADORES 
HACIENDOLO POR PUESTO DE TRABAJO lt 

No DE TRABAJADORES No. DE TRABAJAOOR!:S No DE 1'U1ltAJADORCS No. DE TRABAJADORES 
A CAPiliCITAR EN LA-- A CAJ'ACrTAR CN LA-- A CAPACITAR EN LA-- A CAPACITAR EN LA--

DENOMINACION DEL TOTAL DE Mo. TOTAL()( ETAPA ETAPA íT.IPA ETAPA 
TAA8S INICIA-l'ERMINA PUESTOS UISUNTES EN LA EMPRESA EN CADA IHICIA-TCRMIN• INICIA- fERWINA INICIA - TERMINA 

PUESTO MES l•Ño l 11u1 •Ño MES 1 AÑO 1 MU 1 AÑO MEST ·~º r .... l •lio MES l AliO (MES j AÑO 

l 1 T l r 1 1 1 l 1 1 1 

. . . 
.. 

. . 
.. 

* EN CASO OE QU[ EL l'LAN COt.fPRENOA MAS ETAPAS, ANEXAR CUANTAS HOJAS SEAN lif[C[SAAIAS 

HOJA 1 REVERSO 



IV.- NOMBRE DE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, NIVELES EDUCATIVOS Y/O PROGRAMAS GENERALES 

POR PUES TOS DE TRABAJO* 

l)fNUMINACtON {}[ UJS 

PUE510S 

HOJA I AHVUISO 

COHTENIDO TElllATICO COOIGO 
OC LOS CURSOS Y/O fVCNTOS IWOll U.f 

fOllllA-OC 1 

r 

\ 



V, - MODALIDAD Y DURACION DE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS 
NIVELES EDUCATIVOS Y/O PROGRAMAS GENERALES 

H• Pl'O•IUSIVOY LA CAP.ACITACION DEL TRABAJADOR St:RA PROPOflCIONAOA POft MEDIO U(: 
OVUCION C.: !,.OS 
CUllllOS, 1.Yt#TOS, 
NIVILUf.DVCAf!W1 

PROGRAMAS ESPECIFICOS f/O MOOIJlOI PftOGRAWAS GEflllllltAi IS 

llU.U. INSTRUCTOR EXTERNO INOCP. 
O•OIN ··- INSTRUCTOR INTCRNO 
.,DO.IV O INSTITUC!ON CAPACITADORA NOMllll DEL 

TOUL 
HO. DE ft[Q, AGEH11[ CANCITAOOlt •.. 01 .., ..... NOMBRE No. DE R.f'.C. PUESTO NOMBRE No DE ltEG. 

I; 

,, .. · 
1 

AHEKA" CUANTAS HOJAS HAN Nl:CISAlllAI 

11 



1.11 REGISTRO EMPRESARIAL AL 

LA VIVIENDA. 
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Conforme al articulo 123 en SU' apart,ado ''A" fracci6n

Xl f de la Constituci6n Política establece que todas las empr~ 

sas están obligadas a proporcionar a los trabajadores habita

ciones c6modas e higiénicas, esta obligaci6n se cumplirá me-

diente las aportaciones que las empresas hagan H un fondo na

cional de la vivienda a fin de constituir dep6sitos en favor

de los trabajadores, permitiendo que esos obtengan crédito ba 

rato y suficiente para la obtenci6n de las mismas. 

La insc,ripci6n al Fondo se realizará mediante la for

ma que a continuaci6n se presenta, con ello la empresa tendrá 

la obligaci6n de efectuar aportaciones mensualmente por el im 

porte equivalente al 5% sobre los salarios integrados. 

Dicha forma se integra con los siguientes datos: 

Registro Federal de Causantes, Número de Registro del 

I.M.S.S es decir el asignado en el Registro Patronal en di-

cho Instituto. 

Giro correspondiente a la empresa de acuerdo a la el!! 

sificaci6n que aparece en el reverso de la forma en la tabla

",\"; correspondiendo a la industria textil el n6inero 2 y 3, -

Nombre de la empresa, domicilio, poblaci6n y te lé fo-
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no as1 como el municipio y entidad Federativa. 

En lo referente a la Oficina Federal de Hacienda se -

refiere al néimero Je oficina que le corresponda a la empresa, 

tambi6n se indicará la fecha de inicio de operaciones, y el -

néimero de establecimientos que tiene la empresa anotando cero 

en caso de no tener ninguno, y por éiltimo lo referente a la -

central obrera a que pertenecen la mayoría de los trabajado-

res anotando el néimero correspondiente de acuerdo a la si--~

guiente clasificaci6n. 

01 no sindicalizados 08 FSR 

o sin afiliaci6n 09 FENASI 

02 CTM 10 COCEM 

03 CROC 11 CRT 

04 CROM 12 SINDICATO 

os COR INDEPENDIENTE 

06 CGT 99 OTRAS 

07 COM 

Tambi6n se indicará en caso de suspenci6n temporal de 

labores la fecha en que se efectu6 la suspensi6n señalado con 

una "S" en el cuadro adjunto, todos estos datos tambi6n se -

anotarán en la parte inferiot- de .la forma para dar de alta a -

la empresa, 
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1.12 lNSCRil'CION,PATRONAJ. EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL. 

,,Simultaneamente al registro de la empresa en el Fondo 

Nocional de la vivienda, registro industrial municipal e Ins

t JtuLo 'Nacionnl de Estadística se puede llevar a cabo la afi

llnci6n de In empresa al Instituto Mexicano del Seguro Social 

De tal forma q~e qu~de cubiertala obligaci6n anterior 

por parte del patr6n s~ ,deberán elaborar las siguientes for-

mns ,y prcsentailas en ~l instituto; en forma posterior a la

inscdpci6n patronal se podrá llevar a cabo la inscripci6n de j' 

empleados y obreros conforme al reclutamiento y selecci6n de-

los mismos. 

A continuaci6n se presentan las formas de inscripci6n 

requeridas por el Instituto Mexicano del Seguro Social: 

•"'···. 

corresponde al aviso de inscripci6n patro-

n'al., 

,La segunda corresponde a la clasificaci6n de riesgos

de trabajo manifestada por el patr6n, 6sta incluye una breve

descr,ipci6n' del proceso de trabajo, materias primas, maquina

,,riil' y equipo, pers,onal y lo más importante el grado de riesgo 

dentro del que se encuentra clasificada la empresa correspon

Jiendo conforme al artículo 12 del reglamento de ciasifica---
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ci6n de empresas y grados de riesgo para el seguro de accide_!! 

tes de trabajo y enfermedades profesionales el grado··¿e ries

go medio clase III. 
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.. -INSCRIPCION DE LAS EMPRESAS 
EN EL SEGURO-DE. RIESGOS DE TRABAJO 

1- OA TOS GENERALE$ 
~QVtlR[ O IUZO"I tOCIAl. 

G INICIAL o FU_S10Ñ o RESTABLEC~MIENTO o ~~i~~?~~; 

REGISTRO{S) PATRONAL{ES) 

. 
O SUSTITUCION 

PATRONAL. 

MPORTANTE: SIRVASE LEE:R CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LLENADO¡ EN CASO DE QUE LOS ESPACIOS-~ 
\tARCAOOS NO SEAN SUF'ICIENTES, ANEXAR LA INFORMACION ADl!IONAL. EN HOJAS POR SEPARADO. · 

2- ACTIVIDAD C::CONOMICA Y GIRO 

o AGRICULTURA 

o INOS. EXTRACTIVAS 

!!:SP[CIFICA" su auto 

i 

o GANAOERIA o SILVIC~LTURA 
DINOS. TRANSFORMACIOtl 0 CONSTRUCCION 

ºPESCA 

QcoMERc10 

3.-MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 
NOMBRE NOMBRE 

4- MAQUINARIA Y EQUIPO 
NOMBRE uso 

5-?ERSONAL 

Oc•ZA 

0 SERVICIOS 

O CA••t10IDCI 
•oH"C" 

J[F'ATUllA 0( SlltVll:IOI T[ClllCOJ SUl-'ll"ATUll'A 0[ SUtVJCIQI ~ ltlUGOS 0( TIIAl&.IO 



8.- PROCESOS DE TRABAJO 

7.- DE CONFORlillOAO CO,., LA INFORMACION DECLARADA Y DE LOS ARTICULOS JOº 'f 13º DEL REGLA

MENTO PARA LA CLASIFICACION DE EMPRESAS Y DETERMINACIDN DEL GRADO DE RIESGO DEL SEGURO DE 

NIES0os DE· TRABAJO, MANIFIESTO INCLUIDA A ESTA EMPRESA EN EL GRAOO MEDIO DE LA CLASE 

CQGQ~~~ 
PATRON O SU REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE Y FIRMA 

EL PATRON ESTA OBLIGADO EN TERMINOS DE LA LE'f DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS A DAR AVISO AL 
INSTITUTO DE CUALQUIER MOOIFICACION EN SUS ACTIVIDADES, INSTALACIONES, EQUIPOS. ETC 

8- PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECEPCION COMISION DE CLASIFICACION DE EMPRESAS AATIFICAC!ON 

HORA y FECHA Ct..Ul 1 ,llACCIOH 1 "" ...... 
1 1 

lllOlillltl T "111111.t. 

lllOMlitl T"lttil.t. 

lrlOlill'lt T 1'111111.1 

INSCRIPCION DEL PATRON I º" ... 1 Aio 1 
OE REFERENCIA AL IMSS 1 1 1 
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J,ns :1·u1111J.~i~~X1{!1uJ',~cih~·'é,unípJlr·_cl Cm[lresario de la 

:::::;~,il~füirl~I~if ¡1~)~~~1j~~~,¡;::1~::::::,::::::~ 
fo11d:i1i.:\(or:11in rX,un·n.,;eii1p're.'sú:;'.husquen ::1a manura de operar en una-

.. -~: .. -.-:· i:.:_:·-~_;:·:_:?X:I5:~;:~~i,t'.::5~~::;~:;~~::5;1;:>;~·~:~:;~~}~f:~:~i.1;~:i~~·if{,~>;:))~ ... l_:·_: -... " 
1.01·111:1,~,"~',t:·iy::·•<l9;zt:,1)";mn11ei,-a,qucs,e··evltc el pago de· impuestos, 

. ::\::~f ¡i¡~~\%j~i . -~j;,:E:,:" ,::::: :::,:: :: :,::':::-: 
!c~•;•P.~~~!.~;~·~~,\i'.~;·ih\~~5I~r~X~~~'.;:1~Voc¡os que se hacen pasar por tall~ 
·fos: fi11:iill'í1r<Jír~:o\r·cir•·'cnusantes menores y esto se puede expli_ 

~;,',: ·~T'{~'i')1'~{~(;2J~(~'·"~'J~L;; que constitui;se e inscribirse como-
.,, ,,'·;> .' .. _ _, -~ .•, 

~~i:ict4'.~H/,!1zjf¡6'üi~~·-:¡n11ilica la obligaci6n d<J integrarse al pago

~lc c'\iÓ't~~· y ajioi'taciones que el empresario y el mismo trabaj_~ 
·.::j:y"-\·:·· 

doré'~ui1i:h, vén r<Jflej :idos en un beneficio inmediato o mediato-

.es•'11_0/e1Í~ que los mismos empresarios a sabiendas de que se-

. rán:i1~s¡;cccionaáos y vigilados algún día, prefieren tomar el-

riesgo de inscribirse como cusantes menores, conectarse a un

posfc Je lu: para el suministro de energía eléctrica, no ins

~ribirsc ~n ~l IMSS, ni cumplir con las demás obligaciones ya 

quc~lo·p~cden solucionar la mayoría de lns veces con el cohe

clio; también aunque algunos no tienen conocimiento de ello la 

clauslfra Je una sociedad an6nima implica fianza ante el fisco, 

liquidici6n a los trbajadores y unn responsabilidad solidaria 

inte las. obligaciones de la empresa,lo cual hace aún m•s com

lÍcado la posibilidad que la persona o personas puedan consti 

tuirse en una sociedad legalmente. 
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Es bien sabido que la ley tiene omisiones o espacios

para evadirla por lo que si el gobierno trata de obtener in-

gresos via impuestos de estas industrias, requerirá de una -

investigaci6n seria y profunda para conocer la realidad obj~ 

tiva de las circunstancias en las que se dan las micro y pe-

queñas empresas para así poder legislarlas adecuadamente, sin 

embargo a pesar de que se piense que la soluci6n no la dará -

clase gobernante ya sea por lo corrupto del sistema o por si

mismo o por ser tan s6lo unos cuantos como se llega a decir,

si cabe mencionar que quien dirige la economía y la naci6n a

travAs de leyes que 61 mismo elabora es el gobierno quien se

ha caracterizado por tomar en varias ocasiones soluciones tar 

dias a problemas que causan deterioro al pueblo entero, para

ejemplo lo es la misma obesidad del sector público a través -

de paraestatales y empresas comerciales y que hasta 1987 el -

gobierno anuncia dejar de intervenir en varias ramas producti: 

vas abarcando unicamente doce y dejando todas aquellas empre

sas improductivas en manos de quien las quiera y pueda com--

prar y trabajar. 

Por otra parte en lo que corresponde al Fondo Nacio-

nal de la Vivienda se puede concluir que las empresas de este 

tipo obtendrán usualmente como informaci6n la forma de hacer

las aportaciones al mismo ya que el instituto no difunde ni -

proporciona instructivo alguno a las empresas de ésta magni-

tud sobre la forma de obtener crédito o habitaci6n a los tra

bajadores. 
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Por su parte e 1 IMSS aunque anuncia imcrementos en e 1 

nómero de asegurados como si el empleo fuera en qumcnto, des

de el punto de vista micro y pequeña empresa aun cuando las -

cuotas resultan para algunos todavía altas a cambio de un ser 

vicio en algunas veces deficiente, la práctica de algunos pa

trones de pagar gastos m6dicos al trabajador en una forma con 

vencional, ha dado lugar a que el patr6n prefiera la inscrip

ci6n de sus trabajadores en este organismo por el despropor -

clonado aumento en medicinas y servicios médicos. 

Por lo que respecta a la capacitaci6n r adiestramien

to es conveniente señalar que en la práctica aunque se esta -

blece una obligaci6n para la empresa, la capacitaci6n y adies 

tramiento se da por las mismas necesidades ya que si se re -

quiere gente capacitada y no la hay se le tendrá que propor -

cionar; la secretaría del trabajo pide para el cumplimiento 

de ésta obligaci6n la integraci6n de una comisi6n mixta, sin

embargo en algunas empresas esto se resume a un llenado de -

formas e invensi6n de funciones de la misma comisi6n ya que -

la Secretaría no proporciona asesoría para el funcionamiento

práctico de dicha comisi6n limitándose a verificar el cumpli

miento de la obligaci6n. 

Al igual que la comisi6n anterior la referenta a Seg~ 

ridad e Higiene atraviesa por la misma situaci6n, si bien en

capacitaci6n y adiestramiento no se proporciona asesoría, por 
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lo que respecta a Seguridad e Higiene el contacto que se ten

dr& ser& a través de visitas por inspectores, que buscar&n la 

forma en la mayoría de las veces sorprender al patr6n con al

gún detalle en las instalaciones e instrumentos de seguridad

e higiene para imponer una multa o realizar el cohecho, es -

por ello que en algunas ocasiones el administrador tendr& que 

recurrir a quien le vende los instrumentos de seguridad para

adiestrar a sus trabajadores en el manejo de los mismos ya -

sea extinguidores, mangueras de agua, mascarillas, etc. 

Sería de gran ayuda para las empresas que se escogie

ra con m~s cuidado al personal que realiza las funciones ya -

mencionadas por parte de los diversos organismos buscando pr~ 

porcionar asesoría y conocimiento a la empresa y no s6lo liml 

tarse a que la misma cumpla con sus obligaciones o a obtener

dinero a travGs del cohecho por el cumplimiento u omisi6n de

las mismas. 
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C A P I T U L O I I 

UBI.CACION .DE LA EMPRESA Y LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR. 

2,1 MATERIAS PRIMAS 

Existen varios elementos a considerar en la gestaci6n 

de una empresa, y en este caso nos evocaremos a la que se ha

escogido para el desarrollo ~e esta envestigaci6n. 

La materia prima utilizada que requiere este tipo de

industria es el recorte de tela de poliester, acrílico o lana 

necesitando en varias ocasiones de un proceso laborioso de s~ 

lecci6n, uno de los problemas por los que la insustria textil 

en general ha atravesado el la calidad y cantidad de fibras -

y materias primas disponibles en el territorio nacional, ya 

que anteriormente al fen6meno econ6mico que vivimos es decii

inflaci6n, devaluaci6n de la moneda y pérdida del poder adqui 

sitivo de la poblaci6n, se tenía por los años 1980 y 1981 la

posibilidad de adquirir fibras de importaci6n a un costo mode 

rad6, permitiendo así aprovechar la capacidad de planta insta 

lada y obtener un producto de calidad y costo adecuados para

ofrecer a la poblaci6n, ya que la materia existente en el --

país carecía de calidad y de cantidad suficiente para abaste

cer a esta industria; lo que ha motivado la devaluaci6n de --
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nuestra moneda ha sido la no importaci6n de materias primas -

por su alto costo produciendo así una baja de producci6n gen! 

ral al tener que utilizar fibras de menor calidad por abaste

cerse unicamente del mercado nacional; situándQSe en el con-

texto anterior es recomendable ubicar la empresa desde el pu~ 

to de vista fuentes de abastecimiento y fletes desde el pro-

veedor a la empresa y de ésta al consumidor. 

Tomando en cuenta la irregular distribuci6n de la po

blaci6n e industria en nuestro país, el cual se encuentra 

constituido por ciudades que abarcan un gran porcentaje de p~ 

blaci6n e industria se recomienda situarse en puntos interme

dios que permitan un fácil acceso al proveedor, en este casa

se recomienda los estados de Hidalgo, Querétaro, Puebla y --

Tlaxcala como alternativa ya que de donde se obtiene el mayor 

abastecimiento de materia prima es el Distrito Federal por la 

industria de la confecci6n que existe y la diversidad de pro

veedores, principal de estas industrias en una forma directa,

por otra parte se debe de considerar la mano de obra a em--

plear en la selecci6n de materia prima en caso de requerirla

ya que es más barata en comparaci6n al Dist•ito Federal. 

Considerando las materias primas a utilizar es impor

tante determinar el tipo de proveedores con los que se ha de

trabaj ar existiendo dos clases principalmente: el fabricante

de confecci6n y el revendedor; ambos son buenas fuentes de --
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ulrnstccimicnto pero considerando que se deberá seleccionar. -

conforme :(Ja ~r(1ctiC:~ los de mayor importancia en base a su-
. 

calluad y cosfo •.• 

>-,~'>-:··,'.---: 
Las i:Ónuiéiones actuales del país en lo referente a -

-"·._-·· :.: _-.·· .! 

su ·cco·nomín hac.en que se afronte un problema de rezago en el-

poucr adquisitivo del trabajador y empleado lo cual motiva la 

realizaci6n <le emplazamientos a huelga y peticiones a los pa

trones para compensar en parte los efectos de la inflaci6n, -

sin embargo la posibilidad de encontrar personal menos in---

fluenciado de estos eventos se encuentra en aquellos lugares

alejados de empresas paraestatales y de una alta concentra--

cí6n fabril. Debido a que la industria pequeña no cuenta con-

recursos suficientes para competir con empresas grandes en -

cuanto a prestaciones y salarios se recomienda situar la cm-

presa en los estados anteriormente mencionados como alternati 

va, específicamente en poblaciones intermedias cercanas a ciu 

dades importantes de manera que se obtenga disponibilidad de-

mano de obra sin tener un alto grado de competencia. 

La desventaja <le situarse en poblaciones donde exis-

tan pocas flbricas del mismo g6nero o no existan, es la capa

citaci6n y adiestramiento requerido al personal que ingresa,-
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sin embargo con un buen programa de capacitación y adiestra-

miento la empresa podrá contar con personal idoneo a lo que -

el empresario pretenda obtener en cuanto al ambiente de traba 

jo deseado y a la disposici6n al mismo del personal. 

El contrato ley determinado para estas empresas es el 

de la industria textil del ramo de la lana cual se tendrá que 

analizar en cuanto al tipo de prestaciones y salarios establ~ 

cidos; el hecho de que &xista un contrato ley para las empre

sas fabricantes de textiles de lana, fibras animales o fibras 

sintéticas y/o artificiales substitutas de la lana no quiere

decir que en la mayoría de las micro y pequefias industrias se 

cumpla, ya que en la realidad no se lleva a cabo debido a que 

los salarios y prestaciones que obliga estan fuera del alcan

ce de la mayoría de estas empresas; por ejemplo el tener una

plaza para cada oficio implica un costo excesivo para el pe-

queño fabticante poseedor de maquinaria de baja producci6n o

en un n~mero reducido, como es el caso del personal dedicado

ª las limpiezas y afilaci6n de cardas. 

Las fuentes de reclutamiento a utilizar bien podrian

ser la puerta de la calle, recomendaci6n de los mismos traba

jadores o anuncios en el peri6dico local entre otras, conside 

r6ndose la primera y segunda de importancia ya que se obtendrá 

personal que se supone tiene f&cil acceso a su trabajo en --

cuanto a la cercania de su hogar. 
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2.3 COSTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES 

Puede ser repetitivo decir y considerar que la econo

mía del país atraviesa por momentos difíciles sobre todo para 

el inversionista pequeno debido a que el grado de riesgo que

implica establecer una empresa es muy alto considerando los -

constantes cambios de demanda de productos y el aumento de 

obligaciones de diversa índole; en funci6n a esto se puede de 

cir que el empresario que comienza la creaci6n de una empresa 

desde la primera piedra del inmueble se confronta a un n6mero 

mayor de dificultades si consideramos que deberá principiar -

con la adquisici6n de un terreno a un costo accesible y conti 

nuar con el diseño y distribuci6n de la planta, para lo cual

requcrirá un profesional en la construcci6n, así como el cum

plimiento de las obligaciones correspondientes a la construc

cí6n del establecimiento industrial, como lo son el pago de -

cuotas al IMSS por los trabajadores que intervengan en la o-

bra, autorizaci6n del plano de construcci6n por parte de la -

secretaría de salubridad y asistencia, cálculo y distribuci6n 

de motores y lámparas de energía eléctrica para su presenta-

ci6n en la companía de Luz y Fuerza o en la Comisi6n Federal

de Electricidad seg6n sea el caso, lo cual incluye subesta--

ci6n y equipo complementario; autorizaci6n del plano de cons

trucci6n por el departamento de obras pdblicas del municipio; 

aunado todo lo anterior el empresario deberá también calcular 

y asimilar los constantes cambios de precios en los materia--
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les de construcci6n y mano de obra. 

Una de las ventajas de ubicar la empresa en los esta

dos ya mencionados es que se tendrá una mano de obra a menor

precio que en el Distrito Federal para la construcci6n del i~ 

mueble, pero no así en materiales de construcción por lo que

se deber~ de cotizar materiales requeridos para la construc-

ci6n e instalaciones en general no s6lo en el lugar donde se

instale sino que además se sugiere que se lleve a cabo la co

tizaci6n en el D. F., más el fl~te correspondiente y asi se -

podrá obtener sustanciales ahorros dependiendo de la premura

con que se requieran los insumos. 

El tipo de construcci6n que se requiere para una in-

dustria pequeña integrada, es decir desde la fabricaci6n de 

borra hasta la manta de viaje puede ser desarrollada en una -

superficie de 1500 m2 con muros de tabique o block aplanados, 

para evitar contaminaci6n de la materia prima con pequeñas -

piedras o residuos de cemento, asimismo se recomienda el te-

chado de lamina de asbesto para poder obtener una temperatura 

adecuada que evite que las flbras a utilizar se resequen o h~ 

medezcan demasiado impidiendo rapidez en el proceso de fabri

caci6n. 

Debido a lo anterior se recomienda situarse en una á

rea suburbana espaciosa por la extensi6n del terreno sugirié~ 
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dose una sola planta. 

Si bien anteriormente se han sefialado algunas caract! 

risticas del bien inmueble a ocupar por la empresa es necesa

rio considerar que de nada serviría lo anterior si la empresa 

se ubica solamente en funci6n al costo ya que si la empresa -

se ubica en un lugar donde no exsita disponibilidad de mano -

de obra; ocasionada por estar alejada de una comunidad o po-

blación y sin servicio constante de transporte, o de que ca-

rezca de diferentes servicios por la imposibilidad de obtene! 

los, la empresa tendrá graves problemas para el inicio de sus 

operaciones. 

Por lo anteriormente expuesto es recomendable tomar -

en cuenta la localizaci6n de la planta considerando los si--

guientes servicios. 

2,4 SERVICIOS 

2,4,1 ENERGIA ELECTRICA 

La energla electrica utilizada en este tipo de empre

sas es trifásica en alta tensión con tarifa 8; lo cual impli

ca la compra de una subestaci6n con la capacidad requerida en 

función al número de kilowatts que consumirá cada motor utili 

zado, red de alumbrado y contactos a utilizar; desde el punto 
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de vista localizaci6n se deber~ investigar el tiempo que re--· 

quiere la compañia de luz para la conexi6n de energíá, para -

evitar retrasos en el inicio de operaciones, y si en un mome~ 

to dado se requiere dicha energía para la construcci6n e ins

talaci6n del inmueble contratar temporalmente el servicio. 

Para la contrataci6n en definitiva de la energía eléc 

trica es necesario presentar un plano de la distribuci6n de -

alumbrado, subestaci6n y equipo complementario para su autori 

zaci6n en el departamento de proyectos de la compañía de lui

correspondiente. 

2.4.2 AGUA 

Este servicio es de vital importancia ya que de el d~ 

pende el servicio de sanitarios, aire acondicionado y sobret~ 

do para la preparaci6n de los lotes de materia prima en el -

inicio del proceso de producci6n asi como para la posible ex

pansi6n de la empresa en un departamento de teñido y acabado; 

este servicio tambi6n es de considerarse para la prevcnsi6n -

de incendios por lo que es recomendable a su vez la construc

ci6n de una cisterna ya que las materias primas empleadas son 

excesivamente inflamables. 
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2.4.3 SERVICIOS DE COMUNICACION 

Teléfono. En lo referente a este servicio es necesa-

rio mencionar que es un elemento muy importante en el funcio

namiento del negocio ya que será la base para el desarrollo -

de funciones administrativas y sobte todo de ventas conside-

ríindose una ventaja importante si la empresa se ubica en pro

vincia tener una mayor facilidad de obtener este servicio en

un tiempo menor y con menos complicaciones que en grandes ciu 

dades. 

Correo, radio, telegrafo. Se recomienda tener un apa~ 

tado en correos para evitar pérdidas de correspondencia en m~ 

chos casos importantes así como un fácil acceso a servicios -

de radio y telégrafo desde donde se encuentre ubicada la em-

presa .• 

2.4.4 TALLERES 

En este rengl6n se agrupan los dos tipos de talleres

que ésta industria requiere, el mecánico automotriz y el tor

no fresado de piezas metálicas, es indudable que una de las -

desventajas de nuesro país en cuanto a maquinaria textil uti

lizada en ésta rama, es la carencia de refacciones ya que el

fabricante s6lo tiene dos opciones para reponer piezas dafia-

das, la primera es la importaci6n, la cual requiere una espe-
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ra de tiempo y un alto costo, y la segunda es mandar a hacer

las piezas faltantes; aunque es importante saber que no todas 

ellas tienen la posibilidad de ser fabricadas en nuestro pai~ 

tomando en cuenta lo anterior es importante considerar la di~ 

ponibilidad y cercania de los talleres de este tipo y de las

refaccionarias industriales y automotrices para evitar parós. 

2.4.5 REFACCIONES 

Como anteriormente se menciona la importaci6n de las

mismas requiere de una erogaci6n cuantiosa y espera indetermi_ 

nada, ante estos imponderables el fabricante tiene poca op--

ci6n en lo que se refiere a piezas insutituibles en México, -

la localizaci6n de planta podría ayudar solamente en cuanto a 

la cercanía del D. F., ya que en este lugar se encuentran la

máyor parte y el mejor precio salvo previa cotizaci6n de las

refacciones sutituibles en México, así como la posibilidad de 

tramitar lo más rápidamente posible permisos de importaci6n y 

lo referente al embarque de las mismas, 

2. 4. 6 SEGURIDAD 

Dentro de este rengl6n se agrupan los servicios como

Bomberos, Instituto Mexicano del Seguro Social, Policía y 

Cruz Roja. entre otros; considerando que la disponibilidad de

los mismos en cuanto a $U cercnía ayudará en cuanto a los ac-
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cidentes que puedan ocurrir dentro de la empresa o afuera de

la misma, asi como a los que está expuesta la industria en --· 

cualquier momento. 

2.4.7 VIAS DE COMUNICACION 

Estas constituyen la base para poder canalizar los -

productos fabricados por la empresa hacia el mercado asi como 

la transportaci6n de materias primas a la planta por lo que -

se deberá tomar en cuenta · 7"La diversidad, frecuencia, canti 

dad, peso y volumen de los materiales y productos terminados, 

asi como las tarifas o costos en cuanto a pasajes, seguros, -

impuestos y fletes". 

2.5 IMPUESTOS 

Desde el punto de vista de localizaci6n de la empresa 

además de los impuestos federales se deberán investigar y va

lorar los impuestos estatales y locales asi como los incenti-

vos otorgados a la zona donde se pretende ubicar la empresa,

estos usualmente se dan en parques industriales y en zonas -

prioritarias estatales; por lo que se refiere a los primeros-

7 Técnicas de Adm6n. de la producci6n VeUízquez Mastretta, -
A. Castro, C. Nolasco. Pág. 187 1979 Editorial Limusa, 
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cuentan con servicios propios para industrias, sin embargo a

nuestro criterio son propios para industrias medianas y gran

des ya que existe una competencia desleal entre prestaciones

y salarios P.n relaci6n con la microindustria. 

2.6 MERCADO 

En funci6n del mercado la localizaci6n de planta se -

puede analizar basicamente en cuanto a la proximidad del mis

mo, se puede determinar que la ubicaci6n de la empresa en un

punto de enlace proveedor-empresa-consumidor puede tener gra~ 

des ventajas en cuanto a la reducci6n de costos y un mejor -

servicio al cliente. 

Para lograr lo anterior es necesario segmentar el me~ 

cado es decir devidir el 811Mercado heterog6neo en segmentos -

más o menos homog6neos e identificables con el fin de crear -

una mezcla de comercializaci6n que satisfaga las necesidades-

de los clientes en los segmentos interesantes para la compa-

ñia" dos formas para llevar a cabo la segmentaci6n son la geo 

gráfica (por regiones) y la demográfica (por edad, sexo e in

greso). Estas dos formas se integran para conocer y entender

ª los usuarios que puedan interesar a la empresa; de acuerdo-

8 Mercadotecnia, MC. Daniel Jr. Carl. Editori~l Harla pág.--
133. 
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a las características de este giro en especial se puede men-

cionar que existen los siguiente usuarios: el cliente indus-

trial, mayoristas adetallista cuyas funciones en la relaci6n

compra-venta con empresa de este giro es la siguiente: 

Usuario Industrial: 

Compra productos para procesamiento adicional como -

parte del proceso de pro<lucci6n esto es aplicable a -

los subproductos como son hilo y borra. 

Mayorista: 

Cuya funci6n hist6rica ha sido comprar al fabricante

y vender al detallista, se tiene que considerar que -

el producto final es estacional por lo que el consumo 

es bajo en gran parte del año requeriéndose financia

miento bancario o através de algún crédito de habili

taci6n como puede ser con algún fondo de Nacional Fi

nanciera espccificamente (FOGAIN) Fondo de Garantía a 

la Pequeña y Mediana Industria que permita que la em

presa pueda trabajar sin contratiempos .causados por -

escazes de capital de esto se deriva que la posibili

dad de vender a un mayorista a un precio bajo en lo -

que se considera temporada baja sea una necesidad pa

ra muchas pequeñas industrias. 
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Detallista: 

Vende al consumidor individual y a los usuarios indus 

triales finales en cuanto a estos usuarios la caracte 

ristica consiste en que sus compras las realizan con

muy poco tiempo de anticipaci6n a la temporada de co~ 

sumo. 

Una vez concluida la segmentaci6n del mercado es con

veniente determinar el canal de distribuci6n es decir un 

911sistema de relaciones entre instituciones participantes en

el proceso de facilitar el intercambio y las transacciones p~ 

ra el consumo". El canal de distribuci6n facilitará el flujo de

bienes y servicios reduciendo el número de transacciones y -

eliminando las discrepancias en cantidad y surtido ayudando -

al mismo tiempo a localizar compradores; aunque para una pe-

queña empresa la elecci6n de un canal de distribuci6n es difí 

cil en el caso de conseguirlo sería de gran ayuda, 

Es muy importante posteriormente a la segmentaci6n -

del mercado la elecci6n de uno o varios canales de distribu-

ci6n esto ser~ determinante en la fluidez del ciclo econ6mico 

de la empresa aunque por la magnitud de la microindustria sc

dificulta la posibilidad de elecci6n de los canales de distri 

buci6n, un canal vertical (fabricante-mayorista-detallista) -

9 Mercadotecnia, MC. Daniel Carl. Editorial Harla, Pág. 433. 
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con la posibilidad de implantar una distribución a través de-

un sistema contractual es decir mediante concesiones o el es-

tablecimiento de un centro de distribución del mismo fabrican 

te son soluciones recomendables para efectuar la venta de pr~ 

duetos y subproductos. La fijación de precios es otro de los 

aspectos que influirán en el consumo de productos o subproduE_ 

tos, por ello es necesario fijar objetivos en este proceso -

así como la definición del mercado objetivo y la posici6nque 

se guarda respecto a éste. 

Una de las estrategias recomendadas para estas indus

trias es la de precio de penetración consistente en un precio 

bajo de introducción para llegar a la mayor parte del mercado 

con aplicación de tácticas posteriores que permitan ajustarse 

a la competencia a través de descuentos, precios por zona, 

flexibilidad en los precios y precio unitario entre otros. 

Si bien existen lugares donde se concentran fabrican

tes de estos productos creando con ello un centro de oferta y 

a su vez demanda, el ubicarse en este tipo de zonas puede pr~ 

vacar distorci6n en los precios en donde el mayor perjudicado 

sería el empresario, ya que estos estarían determinados por 

las necesidades de cada empresa o por productores cautivos, -

es decir pequefios talleres familiares sin registro. Sin em-

bargo la necesidad de estar bien comunicados con estos cen- -

tres es muy importante ya que se podrd obtener información bá 
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sica en cuanto a la determinaci6n de precios y posibles clien 

tes. 

Al pensar en la ubicaci6n de la empresa se deberá to

mar en cuenta una o varias plazas que se abarcarán en la ven

ta de los_ productos o subproductos de la ~mpresa. 
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C A P I T U L O I I I 

'orSTRIBUCION DE PLANTA 

3.1. p!STRIBUCION 

Los productos ya mencionados como son manta de viaje

y cobertor y subproductos como son borra e hilo requieren de

un sistema de producci6n continua por lo que la campafiía se -

encuentra comprometida con un gran número de decisiones estr~ 

tégicas importantes, es decir inversiones en el disefio del -

sistema de producci6n lo cual determinará la efectividad del

mismo; así como en tácticas a emplear relacionadas con los m~ 

dios para llevar a cabo las estrategias de manera que se cum

plan en forma eficiente mediante la interrelaci6n del sistema 

de producci6n con el sistema de control. 

El sistema de producci6n continua se caracteriza por-

tener un margen de utilidad por pieza bajo, por lo que de - -

acuerdo al movimiento interno de personas, materiales y máqul 

nas durante el pror.eso productivo determinará en gran parte -

los resultados que se pretendan en cuanto a eficiencia y pro

ductividad, es decir lO"la relaci6n entre la producci6n obte 

nida y los recursos utilizados para obtenerla''. 

10 Administraci6n de los Sistemas de Producci6n, Velázquez -
Nastrctta, Ed. Limusa, pág. 33. 
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De lo anterior se deriva que la cantidad de producto

º subproducto requerido se logrará en base a que el proceso -

de producci6n no sufra interrupciones causadas por la misma -

capacidad productiva de la máquina adquirida, el personal con 

tratado o el suministro de materias primas. 

Uno de los problemas por los que atraviesa la indus-

tria pequeña textil en cuanto a distribuci6n se refiere, es -

la falta de planeaci6n, usualmente la maquinaria textil en e~ 

ta rama es de gran volumen y requiere de especializaci6n téc

nica en su instalaci6n y un tiempo que variará seg6n la máqu! 

na que se trate por las instalaciones especiales que requiera 

cada una de ellas por lo que es recomendable utilizar modelos 

de planta con plantillas representando las distintas piezas -

del equipo para obtener una distribuci6n satisfactoria. 

La falta de una distribuci6n planeada, propicia que -

varias empresas cuenten con áreas desperdiciadas ocupadas fr~ 

cuentemente por aquellas máquinas que no funcionaron, obsole

tas o descompuestas y que ocasionan un costo a la empresa en

cuanto al área inhabilitada. Por otra parte errores en la 

distribuci6n de planta pueden influir en la contrataci6n u 

ocupaci6n de un n6mero mayor de trabajadores al, que inicial

mente se tenía pensado. 

Este tipo de industrias no permiten el alquiler o co_!!! 
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pra de inmuebles con características diferentes a lo que se -

requiere debido a las instalaciones que necesita cada máquina 

a utilizar. Si se lleva a cabo el criterio de adaptaci6n de 

la máquina al inmueble se correrá el riesgo de provocar inte

rrupciones en el proceso o cuellos de botella que impiden el 

flujo continuo de los insumos en cantidades y condiciones re

queridas, también puede no ser econ6mico tumbar paredes, adi

cionar secciones o hacer cambios estructurales traduciéndose-

la mayoría de veces en una compra e instalaci6n mayor de equ! 

po del que se tenía pensado como es el de transporte mecánico 

o neumático de materia prima. Aunque una regi6n con mano de

obra poco calificada y niveles salariales requiere 

de una suficiente mecanizaci6n en el proceso productivo se d~ 

be de considerar el alto costo de .equipo, debiéndose adqui-

rir 6nicamente el necesario y determinado en una buena plane! 

ci6n. 

3.2. SISTEMA DE PRODUCCION 

11 "Un sistema es alguna cosa o ente que recibe algo,• 

lo procesa y produce algo". Partiendo de esto se debe consi

derar que la fabricaci6n de estos productos y subproductos se 

lleva a través de un tipo de manufactura continua es decir 

11 Administraci6n de los sistemas de producci6n, Velá~quez -
Mastretta, Ed. Limusa, pág. 14. 
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sin interrupciones, cuyas características en los medios de 

producci6n requieren de una alta especializaci6n de máquinas

con baja flexibilidad para adaptar partes a las mismas y una

especializaci6n alta en el personal ocupado, y esto se refle

ja en que para establecer una pequeña industria la maquinaria 

a utilizar es de importaci6n, desafortunadamente las empresas 

que tienen este giro así como muchas otras afrontan actualmen 

te, problemas para la renovaci6n de maquinaria o expansi6n de 

la empresa ya que anteriormente a los años de 1982 y 1981 

cuando el país mantenía una paridad relativamente estable de

nu~stra moneda con el d6lar permitía a empresas medianas y -

grandes y aún algunas 'pequeñas importar maquinaria, esto pro

piciaba que las empresas grandes al deshacerse de una maquin~ 

ria ya utilizada repercutía en los p~queños y microindustria

les ya que podían adquirir maquinaria usada a precios accesi

bles para integrar su industria; a partir de 1982 se debe co.!!_ 

siderar que la entrada de maquinaria ha disminuido considera

blemente por la devaluaci6n de nuestra moneda y por existir -

instrumentos de inversi6n o negocios que pueden tener una ren 

tabilidad mayor con una inversi6n menor, considerando lo ante 

rior la necesidad de que las microindustrias de este tipo te!!_ 

gan un sistema de producci6n en donde la fluidez y eficiencia 

sea la mejor posible se recomienda la elaboraci6n de un dia-

grama de proceso y de un diagrama de flujo que a continuaci6n 

se presentará que permitirá conocer más a fondo errores en el 

sistema de producci6n o permitir mejoras al mismo si ya se ha 

establecido. 
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IDIAGRAMA DE PROCESO OPERACION o ORlGINAL MF.JORADJ DIFERENCIA 
7 

PRODUCTO !NSPECCION <> 5 
(CALIDAD) 

HILO DE POLIESTER INSPECCION o ACRILICO. LANA (CANTIDAD) ' 
METO DO ACTUAL TRANSPOITT"E D 4 

AIWJ:EN."/o!IENrO \o/ LUGAR: SECCION REGENE- llJ 001\'mJL\IXl 1 
AL'w:elA'IIENID v RADO E HILA TURA CDNmJL\IXl 2 
(RlP/>!Al1J) 

TOTAL 2! 

DISTAN 43 m 
CL~ 

C<l.\TIDAD DISTA.~CI. S!MBOLO EXPLICACION 

1000 Kg o V' o -" )9) ~ ALMACEN MATERIA PRn!A IV / 

1000 Kg o <~ p-

=> Wl IV !NSPECCION CALIDAD 

1000 Kg o / ' " 1; 1\17/ \/ INSPECCION CANTIDAD 'J 
1000 Kg 5 m o /' ~~> !\W \l TRANSPORTE ~!ATERIA PRHL~ 

V AREA DE BANCO 

IODO Kg 
,_,--., o :> WJ \J CORTADO V 

lOOD Kg V ' o :> WJ \l PREPARACION DE BANCO V 
IODO Kg / \ o -> Wl \] ROTURA >1V 
IDOD Kg o ~; o >W 1\/ INSPECCION DE CALIDAD 

980 Kg e<: /\ o :::> v;;; \l GARNETT 
1 "-/ 

98D Kg o ~ ' 
-) \17/ v INSPECCION CALIDAD ! 

96D K¡ 25 m o /\ ~ w I\; TRANSPORTAC!ON PRODUCTOS DE 
,/ ~ DEPOSITO DE CARDA 

960 K¡ o /'- w ~ V AU!ACENAMIENTO EN DEPOSITO DE 

'/ CARDA PARA REPOSO DE )!ATERIAL 

960 K¡ 

. " v o 1) l\W 'V CARDADO 

950 K¡ o I~ ':> ~ \J INSPECCION CALIDAD 

950 K¡ 6 m o V\ >) w v TRASLADO MANUAL DE PAVILO A 
'-/ ~ CONTI:>UA 

95D K¡ -"' K) o :> Wl V TORCIDO EN CONTINUA 

95D lli: o ·0l ,_) 
'0 V INSPECCION CALIDAD 

95D lli: 7 m o >) l\17¡ V TRASLADO DE BOBINA A CONERA 

95D ¡¡¡ 3 ,p", o -) i!J V ENCONADO DE HILO Eli CON ERA 
~/ 

945 K¡ "' /" r--... """"" w IV INSPECC!Oli CANTIDAD '-/ -...,, 

945 ~ o /\ o I> IW ~ ALMACENAlfl ENTO HILO 
"\./ 
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I = INICIO DEL PROCESO 
T = TERMINADO DEI. PROCESO 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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NU 

¡-----¡ 
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DO 
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DO 
DO 

~fr¡~ 
~"AC"! ALMACEN 

BORRA 
ALMACEN 

HILO 
RO- f.;\ ucro'V 

TERMINADO 

PATIO .AREA CARGA Y DESCARGA 



73 

3. 3. TECNOLOGIA 

Entendiendo por tecnología: 12111os mejores medios dis 

ponibles para lograr en forma repetida la producci6n de sali

das específicas'' incluyendo entre ellos conocimientos, habil! 

dades, maquinaria, materias primas, mano de obra, capital, e~ 

tre otros y específicamente el saber c6mo producir estos pro

ductos, nos podemos avocar a un punto muy importante en estas

empresas que es la maquinaria; el tipo a utilizar radica esp~ 

cialmente en un conocimiento técnico de la maquinaria a adqu! 

rir y lo que se pretende fabricar, naturalmente existen diver 

sas marcas y modelos de maquinaria por la cual se puede deci

dir; esto depend"lrá del capital con que se cuente y el lugar

de donde se pretenda adquirir, además se deberá de tomar en -

cuenta la versatilidad de las máquinas a comprar en cuanto a-

la posibilidad de fabricar otros productos o variantes del 

mismo, desafortunadamente la maquinaria que requiere esta in

dustria es de importaci6n procedente de Europa, principalmen

te de Suiza, Espafia, Italia, Bélgica, Alemania, Francia, Pol~ 

nia e inclusive Rusia, en lo que se refiere al continente ame 

ricano es probable encontrar en Estados Unidos de Norteam6ri

ca maquinaria de uso y algunas de fabricaci6n en ese país, en 

lo que respecta a Latinoamérica las posibilidades serán a ex

cepci6n de Brasil nulas en cuanto a maquinaria de calidad ya-

12 Administraci6n de Producci6n, sistemas y síntesis, Martín 
K. Starr. Ed. Prentice Hall. pág. 223. 
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que se podrá encontrar en su mayoría maquinar.la reconstruida. 

Todo lo anterior implica una gran desventaja para la

industria textil ya que se requiere gente especializada para

el manejo y mantenimiento de la maquinaria así como para su -

instalaci6n. 

Se podrá resumir que dentro de los medios disponibles 

para un buen funcionamiento de la empresa se requiere de mat~ 

ria prima de calidad que permita el rendimiento 6ptimo de la

maquinaria, y que ésta sea atendida por personal capacitado -

en la direcci6n de la producci6n respaldada con capital sufí-

ciente para obtener una fluidez en el sistema productivo. 

3.4. INSTALACIONES 

13"La direcci6n debe tener muy presente que el princ_! 

pal objetivo en la distribuci6n de la planta es optimizar el

arreglo de máquinas, la distribuci6n de hombres, almacenes, -

materiales y servicios de apoyo (STAFF) de manera que el va-

lor creado por el sistema de producci6n sea llevado al máxi-

mo~. Dentro de este contexto las instalaciones juegan un pa-

13 Técnicas de Administraci6n de la producci6n, V. Nastretta, 
A. Castro, C. Nolasco. Limusa Ed. pág. 27. 
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pel importante; en estas empresas se pueden mencionar princi

palmente las siguientes instalaciones: mecánica, eléctrica, -

servicios al personal y del inmueble en general, la importan

cia de estas radica en el servicio que proporcionan al perso

nal y al sistema de producci6n, todas ellas son necesarias -

desde el inicio de la empresa y su adecuada plancaci6n evita

rá demoras en la instalaci6n de maquinaria y gastos inecesa-

rios en reubicaci6n de líneas de servicios como las conducto

ras de agua y electricidad principalmente. 

3.4.1. INSTALACION MECANICA 

Como se dijo anteriormente la maquinaria de estas in

dustrias requiere una instalaci6n por gente especializada, se 

recomienda poner atenci6n en el t'cnico contratado, ya que el 

montaje err6neo podrá provocar roturas en las máquinas en el 

transcurso del tiempo y en algunas ocasiones el no funciona-

miento de las mismas. 

Usualmente cuando se importa maquinaria la misma com

panía vendedora propondrá técnicos para la instalaci6n; aun -

cuando el costo es muy caro si no existe algón técnico en el

país con posibilidad de llevar a cabo el trabajo es mejor no

tomar riesgos; si la inversi6n en maquinaria corresponde a -

mercancía usada¡ se recomienda contratarla determinando quién 

efectuará el montaje, si corresponde al comprador solo se de-
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berá hacer la compra si se cuenta con la persona que lo lleva· 

rá a cabo desde el traslado de las mismas máquinas. 

3.4.2. INSTALACION ELECTRICA 

Se resume básicamente a las lÍne·as de al ta tensi6n y 

alumbrado asi como a la instalaci6n del transformador requer~ 

do y sus correspondientes salidas; de la misma forma que para 

la instalaci6n mecánica se requiere de un especialista en el

ramo, lo mismo se debe buscar en esta instalaci6n sobre todo

por la protección de las líneas para evitar cortos y al mismo 

tiempo, buscar una economía en cuanto al consumo de energía -

eléctrica por medio de un n6mero adecuado de lámparas y cons~ 

mo de la demanda contratada de energía eléctrica en la compa

ñía de luz, evitando con ello multas por parte de dicha empr~ 

sa, al sobrepasar el consumo contratado. 

3.4.3. SERVICIOS AL PERSONAL 

1400 La dirección de producci6n se enfrenta frecuente-

mente con los problemas de accidentabilidad en el trabajo" y

enfermcdades producidas dentro del mismo. 

15"Tanto accidentes como enfermedades son desquician-

14 - 15 Técnicas de Administraci6n de Producci6n, Mastretta, 
Castro, Nolasco, Limusa Ed. pág. 36. 
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tes en términos de cubrir los objetivos y programas de produ~ 

cí6n como en términos de aminorar la fuerza de trabajo". La· 

industria pequefia y microindustria en la mayoría de las veces 

presta poca atenci6n al servicio de sanitarios y comedor esp~ 

cialmente; ya ni se diga de la existencia del botiquín para • 

algunos casos urgentes, es conveniente que estos servicios se 

prcseten en condiciones higiénicas y la forma para que éstos

permanezcan así, es responsabilizando al personal, del mante

nimiento de los mismos, en estas industrias la contaminaci6n

del ambiente de trabajo en cuant0 a partículas en el aire -

provenientes de la materia prima procesada, puede provocar en 

fermedades y más si los trabajadores ingieren alimentos en zo 

nas de trabajo por lo que se recomienda prestar estos servi-

cios en una área protegida o aislada de máquinas. 

3.4.4. INMUEBLE EN GENERAL 

El almacenamiento de agua constituye un factor impor

tante en la producci6n ya que es necesaria para la prepara- -

ci6n de la materia prima y la humedad del ambiente; la cons-

trucci6n de una cisterna ayudaría en gran parte a cualquier -

problema que se presente, así corno para la sofocaci6n de pr~ 

bables incendios, siempre y cuando se tenga el equipo necesa

rio. La forma más usual de traslado de materias primas de -

proceso en proceso es por medio de duetos a6reos o subterr6-

neos, de acuerdo a las características del inmueble, estos 
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ayudan en gran parte a la fluidez del sistema productivo per

lo que se recomienda buscar menor recorrido en la trayectoria 

de materias primas para evitar un uso excesivo de equipo y -

una inversi6n inecesaria en instalaci6n. Al mismo tiempo se

requiere de un sistema de limpieza por medio de aire propor-

cionado por compresora, su planeaci6n adecuada en cuanto a -

los lugares donde se proporcionará el aire y conexiones com-

plementarias ayudarán en el mantenimiento. 

Se pretende que con lo anterior.mente mencionado se cu

bran necesidades básicas para estas industria, exceptuando 

que para algunos servicios existen sistemas sofisticados a un 

alto costo el fin de mencionarlos es obtener una idea que ev! 

te pasar por desapercibido algún servicio que se considere n~ 

ces ario. 
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79 ESTA 
SAUB 

TESIS 
DE U 

CAPITULO IV 

AD!HNISTRACION DE PERSONAL 

~ DEBE 
m~LllHECA 

16La plancaci6n y el control de la administraci6n de 

personal debe llevarse a cabo en funci6n de la subdivisi6n 

clásica de: 

"OB.JETIVOS: consistentes fundamentalmente en la obtenci6n de-

la máxima eficiencia, el más alto grado de coope

raci6n y el bienestar del personal. 

POLITICAS: reglas de la empresa sobre problemas tales como -

adquisici6n del personal, salarios, incentivos, -

promociones o ascensos, medidas disciplinarias, 

despidos, planes de retiro, indemnizaciones, ser-

vicios sociales, relaciones sindicales, etc. 

PROCEDIMIENTOS: sistemas técnicos sobre selecci6n del perso--

nal, adiestramiento, capacitaci6n de supervisores, 

análisis y evaluaci6n de puestos, calificaci6n de 

méritos, medidas de seguridad e higiene, cte. 

PROGRAMAS: planes a corto y largo plazo tomando en considera 

ci6n los problemas más urgentes y de inmediata re 

16 Administraci6n de los sistemas deproducci6n, V. Mastretta. 
Ed. Limusa, pág. 86. 
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soluci6n en cuanto a las posibilidades econ6micas 

de la empresa". 

En funci6n a lo anterior surge la.tarea a la cual se

enfrenta el empresario que es la de reclutar trabajadores en

base a las necesidades de la empresa. 

El problema respecto a las necesidades de la empresa

en cuanto concierne a la mano de obra hace necesario un análi 

sis cuidadoso de los requerimientos exactos de mano de obra -

en funci6n a actitudes, habilidades y conocimientos que el 

candidato deberá tener y que dará lugar a una descripci6n del 

trabajo. 

ACTITUDES: consistentes en el tipo de persona solicitada, es

decir, requisitos en la personalidad para el pues

to que requiere la administraci6n. 

HABILIDADES: en cuanto a las tareas y funciones a realizar; -

si la persona deberá conocer el trabajo a desempe~ 

ñar o poseer únicamente la capacidad para adquirir 

la habilidad en el mismo. 

CONOCIMIENTOS: en relaci6n a los antecedentes educacionales,

nivel de comprensi6n e informaci6n así. como el de

conocimientos. 
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4.2. DESCRIPCION DE PUESTOS 

1711 Las descripciones de puestos tienen como finalidad -

dar una estructura a la organizaci6n que refleje el alcance,

objetivos, autoridad y responsabilidad de cada puesto y sus -

relaciones con otros dentro de la empresa; así como proporci~ 

nar una guía para el desarrollo personal de cada miembro en -

la organizaci6n y para la evaluaci6n del mismo en cuanto a 

los objetivos y estándares fijados"; además de dar una des- -

cripci6n concisa del puesto; deberá ser bastante clara para

contestar las preguntas ¿quién hace el trabajo? ¿C6mo y cuán

do se realizan las funciones? y ¿C6mo está relacionado el - -

puesto con los otros puestos? 

Considerando lo anterior se puede determinar que an~

tes de contratar al personal se debe de establecer al número

de personal que se requerirá y elaborar una descripci6n del -

puesto que cada trabajador desempeñará, originando al mismo -

tiempo la estructura de la organizaci6n que se pretende far-

mar. 

La elaboraci6n de las descripciones del trabajo o 

puestos de la organizaci6n constituyen un procedimiento me- -

diante el cual se determinan la~ actividades que se realiza--

17 Organizaci6n, Dale Ernest Ed;··Técnica, pág. 295. 
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rán en el mismo, los requisitos que debe tener la persona que· 

va a desempeñarlo y las condiciones ambientales que privan en 

donde se encuentra. 

En estas empresas la determinaci6n del n6mero de pue~ 

tos estará directamente relacionada con la capacidad de pro-

ducci6n de la maquinaria por lo que el n6mero de trabajadores 

deberá corresponder en su mayoría a la suma de oficiales de -

máquinas, supervisores y encargados del mantenimiento. 

Un formato para la descripci6n del trabajo puede ser

el que se presenta a continuación. 
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Forma 1 DATOS DE IDENTIFICACION 

Nombre del trabajo Lugar 
Otros nombres dados ---------
Número de emplea<los-
Breve resumen de la naturaleza o funciOñC!Ci trabajo_* ___ _ 

N6mero de codificación** 
Rango del salario: Mínim_o________ Máximo 

Bonificaci6n promedio o pago por incentivos -------
Hora de trabajo Turno Desde 

Tiempo extra Nunca ---x-Yeces -----'Frecuente 
Promedio de ~por seíilai1a 

Diversos: -----------------
• Una descripción breve para dar idea del trabajo. 

Definici6n del trabajo (basado en el contrato ley de la in' 
dustria textil del ramo de la lana y salarios mínimos pro7 
fesionales de acuero a la zona econ6mica. 

REQUISITOS DE HABILIDADES 

Requisitos educacionales: (educaci6n general; aftos de estudio) 
Primaria Secundaria Comercio 
Escuela Escuela Escuela 
Universi_d_a_a~-----

Educaci6n es_p_e_c~I~f~i-c_a_p~a-r_a_e~l~t-r~aTb_a_j_O ____________ _ 
Experiencia en el trabajo: 
Experiencia previa requerida: 
Tiempo aceptable yduraci6n 
buraci6n promedio de tiemp_o_c_o_n~r-a_o_r_g_a_n~i-z_a_c_i~ó-n ______ _ 
Trabajos previamente desarrollados 
Siguiente trabajo en caso que se le ascienda 

En relaci6n con otros trabajos: ---------
-se-pone en contacto como parte del trabajo: 

Dentro de la compaftía Fuera de la compaftía ____ _ 

Ejerce supervisi6n sobre: 
Posición de la persona: Sujeto que se habrá de _r_e_v_i_s_a_r_: _______________ _ 

Es supervisado por: Puesto de""""Ia persona 
Supervisor inmediato 
Otros ------------

Tareas de trabajo: 
Regularmente: 
Antes de la hora de in1c10 de labores 
Durante las horas de labores ------------

Peri6dicamente (semanal o mensua 
Realizadas en el tiempo normal 
Realizadas después de horas ----------------
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Ocas onalmente: 
Real zados en horas normales 
Real zados después de horas ~~~~~~~~~~~~~~~~-

Conocimientos del trabajo: 
General 

Políticas y re,lamentaciones 
Especia es y departament. 

Métodos y procedimientos 

Informaci6n técnica Informaci6n relacionada 

Uso del equipo: Tipos de equipo:~~~~~~~~~~~~~ 
Operaciones especiales~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Forma 3 RESPONSABILIDADES 
Direcci6n y liderazgo de grupo: 

Ninguna Ocasional Frecuente~~Continuo~~ 
Naturaleza de la responsabiTí'Ciilcí"~~~~~~~~~~~~~

~ci6n del negocio: 
~guna Ocasional Frecuente Continua 
Cuidado del equipo: ~~~-

Ninguna Ocasional Frecuente Continua 
Naturaleza de la responsabilidad ~~ ~~ 

Seguridad y salud de los demás 
Ninguna Ocasional Frecuente~~Continua~~ 
Naturaleza de la responsabi~l~i~d-a~d.-.-

Contacto con el público: ~~~~~~~~~~~~~-

Ninguna Ocasional Frecuente~~-Continua~~ 
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Forma 4 DEMANDA DE ESFUERZO 
Actividades físicas 

Parado 
--caminar 
--Equilibrarse 
_Trepar 

Oler 
--Probar 
--oír 
-Ver 

Planear 

Voltear Alcanzar 
--Correr --Lanzar · 
--sujetar --Levantar 

Sentarse =::::::=cargar 

Características del trabajador 

Dirigir a otros 
Escribir 
Mostrar entusiasmo 
Estar bien peinado 
Controlar las emociones 
Utilizar la aritmética 
Trabajar con exacti•ud 
Distinci6n de color 
Hablar 
Mostrar iniciativa 
Llevarse bien con la gente 
Trabajar a varias velocidades 
Concentrarse a pesar de las distracciones 
Recordar nombres y caras 
Recordar detalles 
Examinar y observar detalles 
Atender muchas cosas 
Tomar decisiones 
~rabajar con rapidez 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Empujar 
--Sacar 
---Tocar 
--Sentir 

Forma S 

Dentro 
Fuera 

Caliente 
-Frío 

Sucio 
--Con polvo 

Humedad 
Peligroso 

-- Lugares elevados =- Cambio de temperatura 

Luz inadecuada 
Ventilaci6n insuficiente 
Trabajar con los demás 

--seco 
--Húmedo 

--Trabajadores alrededor de los demás 

--con olores 
--Ruidoso 

Trabajar solo 
--Trabajar bajo pre-
--si6n 

Detalles de las condiciones de trabajo (resumen basado en las 
conclusiones de trabajo ___________________ _ 
Detalle de los peligros 
Incapacidades físicas: miembro lastimado 01do_V1sta ___ _ 
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4.3. ORGANIGRAMA 

La estructura de la organización de la empresa se po

drá ver reflejada a través de un organigrama, la empresa es -

un ente econ6mico que sufre transformaciones en funci6n a sus 

necesidades por lo que las ramificaciones que parten de la di 

recci6n pueden amplificarse o reducirse, un instrumento me- -

diante el cual se puede plasmar la estructura de la organiza

ci6n es el organigrama, a través de éste la empresa puede de-

terminar: 

19"1. - La divisi6n de funciones. 

2.- Niveles jerárquicos. 

3.- Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

4.- Los canales formales de la comunicaci6n. 

5.- La naturaleza lineal o staff re~uerida en la or

ganizaci6n. 

6.- Las reglas de cada grupo de empleados, trabajad~ 

res, etc. 

7.- Las relaciones que existen entre los 9uestos de

la empresa y en cada departamento o secci6n". 

19 Adminsitraci6n de Empresas Ii, Reyes Ponce, pág. 227. Ed. 
Limusa. 

20 Organizaciones, estructura y proceso, Richard Hall. pág.-
52, Prentice Hall. 
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La naturaleza y el tamaño d_e la estructura organiza-

cional es decir "La distribuci6n de las personas en diferen-

tes líneas" en estas empresas, deberá estar asegurada y asis

tida por servicios staff externos ya que la capacidad econ6mi 

ca de las mismas no permite contar con personal de planta pa

ra algunas funciones. 

Un aspecto importante además de la reducci6n del cos

to que implicaría tener asistencia staff sería que las perso

nas que proporcionen este servicio podrán actuar con autori-

dad delegada y no propia y hacerlo en representaci6n de la li 
nea lo cual ayuda a evitar posibles conflictos en la empresa. 

Un modelo cle organización que se recomienda es el que se pre

senta a trav6s del siguiente organigrama. 
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La estructura organizacional sugerida puede expresar-· 

una cantidad de puestos excesiva para una microindustira en -

funci6n a la capacidad econ6mica de las mismas ya que en mu-

chas ocasiones la especialidad en cada puesto y contar con -

una persona para desempeñar un número reducido de funciones -

resulta una carga econ6mica para la empre.sa e incosteable en

algunas ocasiones; tomando en cuenta lo anterior se puede de

terminar, que el agrupamiento de puestos puede ser una práct! 

ca de la empresa que permita que 21 "los objetivos de obten-

ci6n de utilidades así como los objetivos encaminados a sumi

nistrar a Jos empleados la oportunidad de lograr un trabajo -

interesante y de autorealizaci6n implican cierta ampliación -

de tareas"; el objetivo de la estructura anterior, indica el

personal requerido en relaci6n a las funciones necesarias de

estas empresas, pero el agrupamiento de puestos y el servicio 

de asesoramiento STAFF no se debe dejar de tomar en cuenta c~ 

mo lo es en el caso de departamentos que requieren muchas pe~ 

sanas o cuyas funciones sean eventuales. Ejemplo, contabili

dad e Ingenie~ía Industrial. 

4. 4. FUENTES DE RECLUTAMIEtffO 

Se entiende por fuentes de reclutamiento los medios -

21 Organizaci6n, Dale Ernest. Ed. Técnica, pág. 130. 
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deque se vale la organizaci6n para atraer candidatos adecua

dos a aus necesidades, estas fuentes se pueden dividir en in

ternas y externas dentro de las primeras se comprende la que

s e refiere a amistades y· parientes del personal que entra: a -

laborar en la empresa y en lo que respecta a las externas se

encuentran las agencias de colocaci6n, escuelas, bolsas de -

trabajo y anuncios entre otras, el hecho de haber considerado 

la ubicaci6n de la emrpesa en una zona de fácil acceso para -

la comunidad permitirá una alfuencia de mano de obra hacia la 

empresa, con un promedio de sueldos y salarios determinado a

su vez por la competencia que ofrecen las empresas que se en

cuentren situadas en la misma zona. 

Considerando que la mayoría del personal que utiliza

estas empresas es obrero, se recomienda utilizar como fuentes 

de reclutamiento inicialmente la de anuncios en la puerta de

la calle y posteriormente la de recomendaciones de amistades o 

familiares del personal seleccioando, esto se debe a que con

la primera se logrará obtener personal cuyo domicilio se en-

cuentra cerca de la empresa permitiendo un ahorro al trabaja

dor en tiempo y gastos de transporte; se pueden utilizar en-

tre otras fuentes de reclutamiento escuelas, universidades e 

inclusive bolsas de trabajo, para obtener personal con estu-

dios superiores. 

Los conceptos ant~s mencibnados ex¿luyen la posibili-
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dad de reclutamiento a través del sindicato por la razón de -

que en el inicio de la empresa se recomienda una relación di 

recta con cada trabajador por parte del patrón además de que

por la magnitud de la empresa y la ubicación de la misma se -

deberá buscar personal no viciado para adaptarlo a las práct! 

cas comunes de la empresa y que permitan la aportación de co

nocimientos e ideas de la misma por parte del trabajador. 

4.5. SELECCION 

Se ha mencionado con anterioridad que estas empresas

se encuentran integradas en su mayoría por personal obrero, -

mecánicos textiles y personal administrativo por lo que la -

aplicación de un proceso de selección con un gran número de -

requisitos para el trabajador y a su vez extenso en tiempo, -

dificultarán en gran parte la obtención de personal, no es re 

comendable realizar un proceso de selección constituido en 

dos entrevistas, exámenes de admisión, psicométrico y estudio 

socioeconómico por lo costoso e impráctico, para algunas per

sonas podrá parecer deficiente el proceso de selección pro- -

puesto pero se considera que una selección constituida por: 

1.- Solicitud de empelo. 

2.- Entrevista profunda. 

3.- Investigac1ón Laboral. 

4.- Examen Médico. 
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cumple con le objétivo de formar un grupo de trabajo con ca-

racterí~ticas que la administraci6n haya deter~Ínado con ante 

rioridad. 

4.5.1. SOLICITUD DE EMPLEO 

Aunque existe la posibilidad que la misma empresa el! 

bore un modelo de solicitud también exite la posibilidad de -

adquirir formas de solicitud impresa, el objetivo de éstas y

su aplicaci6n son importantes ya que mediante éstas se recop! 

larán les datos generales que servirán de apoyo a la entreví~ 

ta profunda que se sugiere; el llenado de esta solicitud reco 

pilará informaci6n importante como: 

1.- Datos familiares. 

2.- Estudios o cursos realizados. 

3.- Conocimientos de herramienta y mauqinaria. 

4.- Empleos anteriores. 

5.- Referencias personales. 

4.5.2. ENTREVISTA PROFUNDA 

A través de ésta se podrá confirmar aspectos de la so 

licitud de empleo y despejar dudas que se hayan presentado al 

analizar la misma, esta entrevista permitirá descartar a los

candidatos que no rednen los requisitos que, se pretenden o -
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ampliar el conociniento del candidato de manera que se pueda

resolver su admisi6n inmediata o posterior, con ello· se podrá 

ahorrar tiempo en el proceso de selecci6n permitiendo al de-

partamento de producci6n satisfacer sus necesidades en una -

forma práctica y breve. 

La entrevista se puede desarrollar bajo tres fases: -

la primera llamada 2211 RAPPORT que significa "Concordancia" -

"Simpatía" que tiene como prop6sito disminuir las tensiones -

a través de una actitud cordial durante la entrevista". 

La segunda fase es la cima la cual consiste en la ex

ploraci6n de los aspectos que se mencionaron en la solicitud. 

La última fase se denominará "cierre" y mediante ésta 

se le da la oportunidad al solicitante de aclarar dudas o ha-

cer preguntas que estime pertinentes; si el candidato no es -

aceptado' es conveniente orientarlo al mercado de trabajo si

es del conocimiento del entrevistador. 

22 Administraci6n de Recursos ·Humanos. Arias Galicia. Tri- -
lla, Ed. pág. 266. 
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4.S.3. INVESTIGACION LABORAL 

Los datos anotados en la solicitud de empleo servirán 

de base para esta investigación la cual se puede realizar a -

través de llamadas telefónicas, y cartas a los lugares donde

haya trabajado el candidato entre otros; el objetivo de esta

investigación se podría resumir en la obtención del conoci- -

miento de la estabilidad del individuo en el empleo, "su com

portamiento y actitud hacia la autoridad y en general la for

ma en que se desenvuelve en el trabajo" esto permitirá am~ 7-

pliar aun más la visi6n que se tenga del candidato para ocu-

par el puesto disponible y sobre todo si se le ha dado la - -

oportunidad de prueba. 

4.5.4. EXAMEN MEDICO 

La relación de la empresa con un médico especializado 

en medicina del trabajo de manera que se pueda practicar a -

los candidatos seleccioandos un examen médico ayudará en gran 

parte no solo el desempeño de las funciones del puesto efi- -

cientemente, sino que evitará al mismo tiempo que candidatos

sean recibidos con enfermedades contagiosas, mujeres embaraz~ 

das o personas con algún padecimiento gr'avc que jngrcsen con

el prop.6sito de recibir asistencia médica con cargos a la em

presa, desafortundamente gran parte de la poblaci6n está des

protegida en asistencia .medica y la práctica de aseguro de -
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candidatos con enfermedades suele ser una actitud: muy humana-· 

aunque el riesgo para la empresa en cuanto a saiÍcfones del -

IMSS es de tomarse en cuenta. 

4.6. CONTRATACION 

La contrataci6n es .el paso final del proceso de sele~ 

ci6n y está constituido principalmente en dos partes: La pri

mera es la firma del contrato; éste documento agrupa y deter-

mina las obligaciones del trabajador y de la empresa en fun-

ci6n a la relaci6n laboral a través de las cláusulas referen-

tes a las obligaciones, prestaciones, y duraci6n del contrato 

a las que la empresa se encuentra obligada a cumplir, así co

mo las tareas y obligaciones que el trabajador deberá desem-

peñar. 

Este documento servirá como prueba para cualquier co~ 

flicto laboral sirviendo de base para determinar la antigüe-

dad y condiciones de trabajo entre otros. Es recomendable 

iniciar la relaci6n laboral con un contrato de 28 días que 

permita evaluar el desempeño del trabajador y su actitud ha--

cia el trabajo, la autoridad y sus compañeros, de manera que

se pueda resolver si es viable su contrataci6n definitiva o -

rescindir la misma afrontando la indemnizaci6n correspondien-

te a un contrato por tiempo determinado consistente en el 50% 
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del tiempo laborado y su parte proporcional de vacaciones y -

aguinaldo y con ello evitar una indemnizaci6n por la contratE: 

ci6n del trabajador por el tiempo indeterminado que incremen

taría la misma a 3 meses de salario y 20 días por ca.da año lE: 

borado así como su parte proporcional de aguinaldo y vacacio

nes. 

La segunda parte de.la contrataci6n consiste en la 

afiliaci6n del trabajador al IMSS (Instituto Mexicano del Se 

guro Social), se recomienda que este trámite sea realizado 

por el despacho contable o contador de la emrpesa de manera -

que el trabajador se encuentre asegurado inmediatamente a su

contrataci6n para evitar tener el caso de trabajadores acci-

dentados, omitidos en su inscripci6n al seguro social, sobre

todo si se toma en cuenta que cuandÓ los trabajadores inician 

por primera vez el desempeño de su trabajo la probabilidad de 

accidentes es mayor. 
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4. 7 ADIESTRAMIENTO 

La capacitaci6n y adiestramiento además de fundamen-

tarse como obligaci6n mediante el articulo 153 de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo, debe considerarse como un rengl6n importante 

posterior al reclutamiento y selecci6n dei personal. 

Frecuentemente se menciona que existe un gran desem-

pleo en nuestro pais, sin embargo también es de copsiderar -

que existe un gran n6mero de personal no capacitado. En rela

ci6n a este fen6meno es recomendable tomar en cuenta que tan

to los instructores señalados para capacitar y adiestrar asi

como los programas de capacitaci6n juegan un papel muy impor

tante, ya que ambos serán la guía que se tendrá que seguir p~ 

ra que el personal pueda desarrollar con efectividad sus fun

ciones; para que esto sea posible se recomienda la orienta--

ci6n al personal nuevo por parte de un miembro de la organiz~ 

ci6n que cuente con experiencia en la misma y que sea respon

sable del adientramiento. 

Además de la orientaci6n y enseñanza que puedan pro-

porcionar los instructores es necesaria la supervisi6n a los

mismos y esta se debe facilitar por el tamaño de la industria 

ya que puede ser llevada a cabo por el administrador en algu

nas ocasiones, si no se cuenta con un jefe de personal. 
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23"Como es notorio M6xico, carece de mano de obra CA-

LI.FICADA y por lo tanto la empresa moderna, especialmente la-

industria, necesita dar al personal de nuesvo ingreso una ca

pacitaci6n para formarla en los puestos propios de la empre--

sa". 

El contrato que al efecto se celebre no puede confun-

fundirse con el contrato a prueba cuando un trabajador entra

ª capacitarse, ambas partes saben que no posee los conocimien 

tos y habilidades necesarios para el desempeño eficiente del

puesto y el objeto del contrato es adquirido para después pe! 

manecer en la empresa, en cambio a prueba tiene por objeto -

que el trabajador demuestre que si tiene tales conocimientos-

y habilidades. 

Partiendo de lo anterior se recomienda efectua1· un --

'contrato por 28 días o por el tiempo necesario de acuerdo al

programa de capacitaci6n elaborado por la comisi6n mixta de -

manera que exista uni6n en el proceso de selecci6n, contrata

ci6n, capacitaci6n y adiestramiento y que los resultados obte 

nidos sean el obtener m5s empleados nceptados que rechazados

evitando con ello gastos e indemnizaciones inccesarias asi co 

mo unn rotaci6n mínimn de personal 

23 Derecho individual del trabajo, Briceño Alberto, Harla Ed 
Pág. 278. 
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4. 8 REMUNERACION 

Todos los trabjadores de este giro se encuentran com-

prendidos en el contrato Ley de la industria textil del ramo

de la lana en la Rep(iblica Mexicana, el contrato seg<in lo es

pecifica la Ley Federal del Trabajo, "Es C1 convenio celebrado 

entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patro-

nes o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de esta

blecer las condicione; seg6n las cuales deba presentarse el -

trabajo en una rama determinada de la industria y declarando

obligatorio en una o varias entidades federativas o en toda· -

el territorio nacional" (Art. 404). 

De acuerdo al contrato de Ley en su artículo primero-

que indica son partes de este contrato: 

24"a) Todas las personas físicas o morales que exploten-

o lleguen a explotar fábricas o talleres textiles de lana, fi 

bras animales o fibras sintéticas o artificiales substitu--

tas de la lana procesadas en maquinaria para fibras largas en 

la Rep6blica Mexicana. 

b)Todos los sindicatos de obreros de la industia de -

la lana que teniendo el carácter de únicos o mayoritarios en ·c.!!__ 

da fábrica existen en la actualidad o lleguen a .const i tui.rse-

de acuerdo con la Ley" 

24 Contrato Ley de la Industria Textil del ramo de la lana,
Diario Oficial, Junio 14, 1985. 
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Todos los trabajadores ya sea de confianza u obreros

se encuentran regidos por este contrato asi como las renumer! 

cienes a través de los diferentes oficios y especialidades; -

considerando que la productividad de las empresas textiles d~ 

penden en gran parte de la mano de obra es conveniente fijar

un sistema de cargas de trabajo para determinar la eficiencia 

y producci6n que corresponde a cada máquina u oficio siempre

y cuando estos se puedan medir "El salario a destajo se tiene 

cuando la renumeraci6n se fija no en la relaci6n al tiempo si 
no en proporci6n a la cantidad de producci6n obtenida." 

Sin embargo este sistema tiene ventajas y desventajas 

como todos, entre las primeras estan: 

Ventajas: 

1.- Disminuci6n del costo de mano de obra. 

2.- Disminuye gastos de administraci6n. 

3.- Se ajusta al tamano de la empresa y elimina las ~ 

dificultades que presenta el trato de una rela-~

ci6n de trabajo. 

4.- Puede incrementar los ingresos del trabajador en

mcdida de su productividad. 

Desvcntaj as: 

l.- No cuenta con servicios permanentes el patr6n. 

2.- No lleva a cabo una labor de vigilancia en el de

sarrollo de trabajo. 
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3.- Perjudica al trabajador porque lo somete a pagos

ínfirnos de salario y variaciones incesantes en el 

pago con mayor facilidad de ser despedido so pre

texto de déficits en producci6n. 

4.- Se puede disminuir en producci6n la calidad del -

producto. 

Existen variantes en el destajo corno son el destajo -

mixto o con garantía consistente en asegurar al trabajador -

una retribuci6n normal siempre que el asegure a su vez un mí

nimo rendimiento compensador. 
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4.9 ROTACION DE PERSONAL 

La rotación de personal es decir el ingreso y egreso

de personas en la organizaci6n es uno de los grandes proble-

mas a los que tanto las pequeftas y microindustrias así como -

las grandes empresas enfrentan continuamente, refiriéndose en 

este caso a la industria textil la salida de personal ocacio

na trastornos de importancia especialmente en el rengl6n de -

obreros y mecánicos ya que la organizaci6n requiere de perso

nal capacitado y cubrir un puesto repentinamente ocasiona pé~ 

didas en producci6n, ademis del costo que implica capacitar -

nuevamente a personal de nuevo ingreso si no se encuentra pe~ 

sonal capacitado. 

La rotaci6n de personal viene a ser el resultado de 

políticas sistemas de la organizaci6n y de procesos como el -

de ~elecci6n, contrataci6n, capacitaci6n y adiestramiento por 

lo que si se tiene un alto índice de rotaci6n se requerirá -

una revisi6n a estos sistemas y proceso además de una investl 

gaci6n de las causa- de deserci6n; las industrias pequeftas se 

encuentran por lo general en desventaja con las grandes empr~ 

sas en la capacidad econ6mica para otorgar beneficios, prest~ 

clones y mejores sueldos sin embargo esto se podrá contrarre~ 

tar con la cercanía de la empresa a la comunidad y a su vez -

el domicilio del trabajador;asi como permisos, préstamos, pr~ 

mios, nivel de moral de trabajo y prestaciones de acuerdo a -
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las posibilidades de la empresa que sean significativas para

e 1 t:rabaj ador. 

El indice de rotaci6n se puede medir mediante la si-

guiente f6rmula aplicándola en un período determinado. 

Rotaci6n 

número inevitable de bajas 
NCirrero de bajas en el año- (muerte, reducciones X 100 

de personal 

promedio de personas que trabajan durante el año 
en la empresa. 

El indice de rotaci6n entre un 5 y un 15% se conside

ra aceptable en nuestro medio, aunque es inevitable deberá 

buscarse que sea la mínima posible. 
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C A P l T U L O V 

COMERCIALIZACION 

Complementando lo mencionado en lo que se refiere a -

la importancia de la segmentaci6n del mercado, la fijaci6n de 

precios, la elecci6n de los canales de distribuci6n así como

la determinaci6n de la plaza o plazas a abarcar. La defini--

ci6n de quien integra el mercado y cuales son los límites ge~ 

gráficos del mismo, es un análisis que debe realizar a sabien 

das de que existen un mercado industrial al cual se debe afee 

ctar con los.subproductos y un mercado de mayoristas y deta--

11estas que consumirá los productos terminados. 

5.1 MAYORISTAS 

Se ha mencionado que la magnitud de las pequeñas in- -

dustrias y microindustrias obliga en muchas ocasiones a ven--

der sus productos a mayoristas o comerciantes mayoristas de 

manera que puedan obtener recursos suficientes que les permi

ta seguir laborando continuamente, sin tener la necesidad de

recurrir a préstamos bancarios o almac_enar el producto hasta-
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la temporada de venta. 

Los comerciantes mayoristas a diferencia de los mayo

ristas ocupan una categoría mayor ya que sus operaciones las

realizan por medio de compras de bienes por su propia cuenta

adquiriendo el título de propiedad de los mismos para almace

narlos y después revenderlos; estos mayoristas operan con uno 

o m~s almacenes y de acuerdo con los inventarios que manejan-. 

se subdividen en: 

Comerciantes mayoristas en linea general; una sola l! 

nea; y por especializaci6n. 

Los mayoristas a diferencia de los anteriores venden 

artículos terminados a los detallistas e instituciones y no -

venden directamente al consumidor final. 

Una forma usual de venta que el mayorista utiliza en

los productos terminados, es la entrega de mercancia varios -

meses antes de que empiece la temporada facturándose al deta· 

llista hasta que ésta ha empezado por lo que la adquisici6n -

y financiamiento de los inventarios correrá a cargo del mayo· 

rista, esto resume la forma de operaci6n entre el pequeño fa

bricante-mayorista -y detallista. 

La venta al mayorista no debe contemplarse solamente-
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corno una forma de allegarse de capital suficiente para seguir 

laborando ya que existen diversas funciones en el mayorista -

que ayudar5n al fabricante a obtener un mejor conocimiento de 

diversos factores que influyen en la venta del producto que -

fabrica y que posteriormente 61 mismo puede aplicar al diver

sificar la forma de venta. 

Entre esas funciones se encuentra la previsi6n de las 

necesidades de los clientes ya que esta informado de los pa-

trones de uso y actitudes de los consumidores finales así co

rno las tendencias de la industria. 

Entre otras funciones se encuentran: 

MEDIO MAYOREO 

Resulta rn5s econ6rnico vender en volumen a los rnayori~ 

tas que a su vez venden cantidades menores a detallistas apr.9_ 

vechando descuentos por volurnenes en las tarifas de fletes en 

embarques de carro o carni6n por entero ya que los detallistas 

y fabricantes pequeños no puedan soportar el alto costo de ern 

barques de menos de carro o de carni6n. 

Almacenamiento 

Debido a las características del producto terminado -

el mayorista la debe almacenar hasta que la solicite el clie~ 

te especulando al mismo tiempo con el valor del producto. 
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Aceptaci6n de Riesgo 

Consiste en que el mayorista corre el riesgo.de no -

vender los articulas que compra basándose en perder una venta 

por falta de existencia o tener un inventario muy grande. 

5.2 MARCA 

La marca es el nombre símbolo, palabra o dibujo utill 

zado por el fabricante para identificar el producto y distin

guirlo de los otros; esto ayuda a los consumidores a identifl 

car y localizar los productos que desean comprar y los que -

quieren evitar. 

La marca está relacionada directamente con la caÍidad 

por lo que es importante que el fabricante considere que si -

el producto, sale al mercado con una marca y una baja calidad 

la cual no corresponde a lo que al fabricante puede ofrecer -

puede determinar que los consumidores eviten la compra del -

producto, por el contrario si la marca que se ofrece está re~ 

paldada con la calidad que el fabricante puede ofrecer podrá

asegurar ventas futuras, e inclusive con una publicidad por -

recomendaci6n. 

Es recomendable utilizar una etiqueta informativa en

los productos y subproductos para cumplir con las disposicio-
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nes gubernamentales en cuanto a la composici6n de las prenda~ 

y de las normas para su cuidado y limpieza estt tipo de eti-

quetas acrecentarán la imagen de calidad del producto contri

buyendo a su venta. 

Un fen6meno que se presenta en el sector textil espe

cialmente en el mercado de confecci6n es la falsificaci6n de

marcas lo cual contribuye a desprestigiar la marca y la ima-

gen de la compañia por ello es recomendable registrar la mar

ca utilizada de manera que se pueda ejercer la acci6n legal -

correspondiente en caso de que se presente una situaci6n simi 

lar. 

Considerando que esta industria fabrica una sola li-

nea de producto bajo un sistema de producci6n continua la ve~ 

tá al mayoreo constituye el mayor porcentaje de ventas sin e~ 

bargo la posibilidad de establecer o comercializar con cen~--· 

tres de venta al detalle se presenta como una buena alternati 

va. 

5.3 VENTA AL DETALLE 

Para desplazar o comercializar el producto terminado

de este tipo de industrias hay entre las diversas alternativas de -

\'enta al detalle ·que existen lo que se conoce con el nombre de --
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tiendas de departamentos las cuales manejan diversidad de ar

ticulos por la cantidad de departamentos con que cuentan, es

ta alternativa de venta exige una calidad homogénea en el pr~ 

dueto y considerando que el consumo que realizan es importan

te por las sucursales con que cuentan las condiciones de la -

operaci6n en cuanto a"las políticas de cr~dito que manejan, -

en algunas ocasiones no son muy convenientes para el pequeño

y microindustrial sin embargo la seguridad de venta y la can

tidad de consumo SOH aspectos importantes en la valoraci6n de 

la venta anual de la producci6n. 

Entre otras formas de venta al detalle existen las -

tiendas de especialidades; estas consisten como su nombre lo

indica en la especializaci6n de un tipo, dado de mercancia; -

refiriéndonos al producto de estas industrias corresponderá a 

las tiendas o departamentos de blancos, es decir la venta co~ 

junta con articulos como colchas almohadas, sábanas, etc., e~ 

te tipo de tienda tienen un surtido mucho más grande de mer-

cancia de su especialidad que cualquier tienda de departamen

tos y el aspecto fisico de la tienda a diferencia de una ticn 

da de departamentos determina en muchas ocasiones la prefere~ 

cia por comprar en ellas. 
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5.4 SUCURSALES DE VENTA DE LOS FABRICANTES 

Otra de las alternativas de venta con que cuenta el -

micro y pequeño industrial son las sucursales de venta estas

se encuentran administradas y controladas por el .fábricante -

al sor de su propiedad. 

La necesidad de un mejor contrOl•,yi~'~!-ellJ~d~Üde .-

los mayoristas ª tener inventarios ~b1}gkT1 i1L~~~u~ñº fabri-

cante a seleccionar esta forma de v~n~a~ 

La determinaci6n del mercado objetivo, basada en la -

segrnentaci6n geográfica y demográfica del mercado será funda

mental en la ubicaci6n adecuada de la sucursal, además de que 

el apoyo inicial a través de ofertas del producto y subprodu~ 

to's aunado a una estrategia de promoci6n de ventas, detcrmi-

nando los niveles de precio y controlando la mezcla para ven

tas al menudeo, serán elementos fundamentales para el éxito o 

fracaso de estos centros de venta. 

El contacto que exista con las plazas de oferta y de

manda constituirá una base para la elaboraci6n del programa -

de producci6n anual que se deberá llevar a cabo, ya que la in 

formaci6n que se obtenga ayudará a conocer la situaci6n del -

mercado al que se esta dirigiendo la empresa y de esa manera

establcce r pron6sticos de venta con la certeza de que la can-
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tidad de producci6n que se obtenga tendrá fluidez en la venta.· 

5.5 CORREDORES Y AGENTE DE VENTAS 

La funci6n de los corredores es poner en contacto a -

los vendedores y compradores, ésta alternativa de venta es -

ventajosa para el fabricante ya que por la magnitud de la em

presa es muy probable que no pueda contar con agentes de ven

tas; si se considera que la funci6n b6sica del corredor es re 

presentar al vendedor para encontrar un tercero y concluir la 

transacci6n de venta, para posteriormente cobrar sus honora-

rios; el costo del corredor nunca será mayor al de un agente

de venta, 

Un agente de venta o agente de fabrica representa a -

un fabricante o a varios de ellos de lineas complementarias -

rigiéndose por las condiciones que ellos establezcan, los a-

gentes de venta a diferencia de los corredores trabajan a ba

se de comisi6n por lo que el conocimiento que tiene del pro-

dueto y las preferencias de los clientes es muy amplio. 

Una de las ventajas de contar con agente de ventas es 

que no constituyen un gasto cuando los pedidos están bajos; -

sin embargo cuando se realizan··operaciones por medio de agen

tes de venta se debe vigilar la solvencia y liquidez del -~~-
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cliente· para evitar contratar .. pedidos que ocasionen una car te 

ra incobrabieo.;~lientes morosos. 
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5.6. COMISIONISTAS 

A diferencia de los corredores y agentes de venta és

tos se caracterizan por tomar en posesi6n la mercancía tenie~ 

do un poder más amplio en cuanto a la fijaci6n del precio, fe 

chas de entrega y condiciones tle venta eri general. 

La forma de opcraci6n del comisionista se resume al -

cobro de facturas deduciendo su comisi6n y enviar el dinero -

al comitente o dueño de la mercancía. Esta forma de venta no 

es muy usual dado a la desconfianza que puede existir en los

fabricantes con los comisionistas por lo que convendría seña

lar que tanto las operaciones con agentes de venta comisionis 

tas o corredores deber~n constituirse sobre una base legal -

que permita una seguridad en la operaci6n comercial tanto al

fabricante como al cliente o intermediarios, esta base legal

se puede traducir en instrumentos como fianzas y seguros. 
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C A P I T U L O V I 

ORGANIZACION CONTABLE 

6.1 PLANEACION DEL SISTEMA CONTABLE 

Existen diversas alternativas en la empresa para lie

var a cabo la contabilidad, pero nuevamente la magnitud del -

negocio influye en el sistema contable y equipo necesario a -

utilizar; el control contable y administrativo podrá llevarse 

a cabo desde un sistema manual hasta un sistema computarizado 

para ello siempre será determinante el costo de cada uno. 

La diferencia entre los sistemas a llevar radicará en 

uño de los aspectos más importantes, que es el número de per

sonal requerido para llevar el control interno en la empresa

y sus registros correspondientes. 

Se ha planeado para las microindustrias la asistencia 

STAFF de servicios como el de ingenieria industrial y el de -

contabilidad ya que reunen caracteristicas como son la even-

tualidad y el empleo de un número considerable de personal -

que impiden contar con un departamento en la empresa en forma 

permanente. 
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Ante la necesidad de implanta1· un sistema contable es 

conveniente buscar que el mismo: 

a) Sea sencillo y directo 

b) Produzca informaci6n rápida y de fácil comprensi6n 

c) Econ6mico en su operaci6n evitando duplicidad de -

.informaci6n. 

d) Exacto y con una serie de comprobaciones que ayu-

den a que la informaci6n sea correcta. 

La finalidad que se pretende con el sistema contable

deberá ser la obtenci6n de informaci6n oportuna y exacta que

permita al empresario determinar las utilidades y pérdidas, -

el costo de las operaciones del negocio, la tasa de rendimie~ 

to sobre la inversi6n el valor de los activos y la cantidad -

de pasivos entre otros. 

Uno de los sistemas contables que se recomienda es el 

de p6lizas implantado por un despacho contable externo y de

sarrollando conjuntamente con personal de la empresa y del ~

mismo despacho. 

6.2 OPERACION DEL SISTEMA 

Una vez definido el sistema contable es muy importan-
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te determinar cuales serán las funciones del personal'que la

bora en la empresa asi como del que labore en el despacho con 

table. Una forma mediante la cual se puede llevar a cabo el -

sistema consiste en que el personal de la empresa se encargue 

de recopilar la informaci6n necesaria mediante un sistema de

control interno y posteriormente trasladar dicha informaci6n

mensualmente a un despacho contable para la elaboraci6n de de 

claraciones, registros y estados financieros. 

Esta forma de operaci6n ayuda en gran parte al ahorro 

econ6mico en cuanto al ndmero de personal que se utilizaría -

para estas funciones en la empresa, además de que se puede -

contar con un despacho que tendrá las ventajas de estar actua 

lizado y especializado en los aspectos contables y relaciona

do con las autoridades fiscales para cualquier informaci6n o

asuntos diversos 

Existen diversas operaciones que requieren de un re-

gistro contable y en este caso si se elige un sistema de p61~ 

zas requerirá de la elaboraci6n de un catálogo de• cuentas que 

definirá y dividirá los conceptos que ayudarán en el llenado

de las mismas. 

LA POLIZA: Es un documento en el cual se contabiliza

una operaci6n con todos los detalles que a ella afecten, todo 

esto de acuerdo al comprobante original fuente de la opera,--

ci6n. 
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Existen diversos tipos de palizas de acuerdo a la op~ 

raci6n que se lleve a cabo estas pueden ser p6lizas de ingre

sos, p6iizas de egresos y p6liza de diario. 

6,3 CATALOGO DE CUENTAS 

Posterior a la elecci6n del sistema contable el paso

ª seguir es la elaboraci6n de un catálogo de cuentas; este -

consiste en definir los conceptos por les que se efectuarán -

gastos. 

Se obtendrán ingresos, concederán créditos o se llev~ 

rá a cabo ajuste.s a las diversas operaciones entre otros. 

Los fines de un catálogo de cuentas se traduce en ven 

tajas como las siguientes: 

- Constituye una norma estricta de caracter permanen

te limitando errores de clasificaci6n. 

- Unifica el criterio de quien lo maneja. 

- Constituye una guía y para su manejo no requiere de 

alta especializaci6n contable, por lo tanto se eco

nomiza en tiempo y gasto, 

Este catálogo permitiraá la elaboraci6n de p61izas co 
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rrectumentu' mismas que '<lará_n lugar a los registros en las ho

jus <le trubaj~ en ei despacho contable permitiendo tener la -

informoci6n contable Y, financiera para la toma de decisiones. 

ú.4 INGRESOS 

Existen diversas operaciones que representa entrada -

<le fondos a la empresa y que requieren al mismo tiempo la el~ 

boraci6n <le un registro mediante una p6liza de ingresos; los

<liversos ingresos se pueden catalogar como: 

1.- Venta de contado del día. 

2.- Cobranza tanto local como foránea. 

3.- Venta de contado o a crédito de un activo fijo. 

4.- Anticipos de clientes. 

s.- Diversas operaciones que originan una entrada de-

dinero a la cía. 

Este control de ingresos afectará la informaci6n en -

cuanto a la situaci6n bancaria es decir la cuenta de cheques

de la empresa así como al reporte de cobranzas del cliente -

que realiza el pago. 

Es muy comíin que en los negocios pequeños exista un -

descontrol de los ingresos y que no se lleve un control de. --
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gastos ya que usualmente por la escazes de venta, en muchas -

ocasiones el efectivo que ingresa al negocio es utilizado in

mediatamente para algón gasto sin la elaboraci6n de algón re

gistro, es por ello que se tiene que resaltar el control tan

to de ingresos como de egresos de manera que su contabiliza-

ci6n proporcione informaci6n exacta. 

Para controlar los ingresos es recomendable que la p~ 

liza contenga datos como: 

1.- La fecha 

2 ;- NÓmero de p61iza 

3.- Concepto de ingresos considerando el nombre del -

cliente o n6mero de cuenta afectarse. 

Todo lo anterior servirá para determinar la situaci6n 

bancaria de la cuenta de cheques en cuanto a su saldo ante--

rior, dep6sitos, cheques expedidos y saldo actual. 

6.5 EGRESOS 

De la misma forma que para los ingresos, la elabora-• 

ci6n de una p6liza para los egresos en este caso una p6liza -

cheque con el asiento correspondiente en funci6n al catálogo

de cuentas, es una operaci6n básica en el control interno de-
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la empresa, esta p6liza contabilizar6 todas aquellas operaci~ 

nes relacionadas con salida de dinero no importando ni motivo 

ni causa, excepto los .cargos que realice el banco ya sea por

gastos, comisiones, cheques devueltos, etc. 

La p6liza d~ egresos así como las dem6s puede ser di

señada con los datos propios de la compañía o de acuerdo a -

las ya existentes; los datos que la p6liza debe contener son: 

1.- Fecha 

2.- Nombre del beneficiario 

3.- Importe con letra y número 

4.- La firma de la persona autorizada 

5.- Concepto del pago especificando número de factura 

o recibo según sea el caso. 

6.- La aplicaci6n contable de la operaci6n, conside-

rando el número de cuenta y el nombre de la cuen

ta a afectarse según el cat6logo. 

De la misma manera que para los ingresos la conside

raci6n de las cuentas afectadas en cada movimiento ayudará a

evitar pasivos sin cancelar o viceversa. 
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Se ha mencionado .que· Ías'~P·~fii~~b'n~~-que implican un

ingreso así corno un egreso afectan ,i.J\ier~as': cuentas en fun- -

ci6n al cat~logo de cuentas. 

Las cuentas por cobrar es una de las cuentas que son-

afectadas por los ingresos de la empresa y consiste en un re

gistro completo de todo el dinero que se le debe a la empresa 

este registro puede llevarse en forma individual por cada 

cliente o deudor de la compañía, este tipo de cuenta debe reu 

nir datos que se consideran esenciales corno son: 

1.- Fecha de la deuda original 

2.- Importe de la deuda 

3.- Fecha en que vence el pago 

4.- Raz6n detallada de la deuda 

Las cuentas por pagar son de car~cter individual pués 

existe una para cada proveedor por cada factura que presente

º a cada persona a quien debe hacerse un pago, el registro de 

estas cuentas constituye todas las deudas de la empresa por -

lo que se deber~ incluir: 

1.- Fecha en que se contrajo la deuda 

2. - Motivo de la deuda 
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3. - l'cchu ,en que se ¡i'agarlí 

4.- Importe,tÍe~ p:i~~J~; 
S. - Desc~eritos .of.fc~ido~· -p'or pagos de. contado, pagos 

antlclpndos, ~te. 

Todas las cuentas por cobrar así como las cuentas por 

pagar pueden llevarse a trav6s de una p6liza de diario como -

documento contubllizador abarcundo este documento operaciones 

como: 

1.- La creaci6n de activos (ejem. Ventas) 

2.- Creaci6n de pasivos (ejem. compras a crédito, por 

los impuestos por pagar etc.) 

3.- Depreciaciones y amortizaciones 

4.- Ajustes varios 

S. - Cargos diversos bancarios (ejem •. documentos de.--

vueltos por el banco, gastos, etc.) 
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6.7 VALUACION DE ACTIVOS E INVENTARIOS 

Dos renglones muy importante5 en la empresa son los -

.activos e inventarios no s6lo en el aspecto de control si no

en su valoraci6n; considerando que la inflaci6n será una rea

lidad en la economía de nuestro país en los pr6ximos aftos las 

condiciones en el manejo de la empresa desde el punto de vis

ta de obtenci6n de informaci6n real del valor de los activos

para s.u reposici6n y de los inventarios serán aspectos deter

minantes para evitar una descapitalizaci6n. 

Se ha mencionado que la maquinaria utilizada en este

ramo es de importaci6n, por lo que su cotizaci6n se maneja en 

d6lares, aunque tambi~n existe maquinaria de uso en el país -

cuyo precio se maneja en moneda nacional. Cualquiera de estas 

o~ciones se ve afectada por el índice inflacionario o por el

desliz que tenga nuestra moneda por lo que la depreciaci6n d~ 

berá considerarse en funci6n a la vida del activo, dividiendo 

el importe total de la maquinaria entre el número de anos de

vida Útil sumándole la diferencia de valor de acuerdo al 

tipo de cambio de nuestra moneda o el índice inflacionario de 

manera que se evite considerar utilidades cantidades que real 

mente pertenecen a un fondo para reposici6n de activos. 

Por su parte los inventarios juegan un papel muy im-

portante para la determinaci6n de costos y por ende las uti-
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lidades; es muy bien sabido por contadores y empresarios los

diferentes métodos que se permiten en la contabilidad de in- -

ventarios sin embargo aunque parezca 16gico que el método --

UEPS ( Ultimas entradas primeras salidas ) es mejor que PEPS

( Primeras entradas primeras salidas ) ninguno de los dos se

adapta a la necesidad actual del empresario debido al costo -

de reposici6n en épocas <le inflaci6n. 

Un sistema que se puede considerar necesario para el

manejo de inventarios es el que se le podría llamar NIFO ---

( Next in, first out ) es decir pr6ximas entradas primeras SE_ 

lidas, este sistema permitirá al administrador poder calcular 

correctamente lo que se debe hacer para asegurar que la compE_ 

ñia genere una ganancia real sobre la inversi6n en inventa--

rios que le permitan al mismo tiempo cubrir el costo de repo

sici6n. 



12 4 

6. 8 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Dentro del concepto finanr,iamiento existen algunas ºE 
cienes para el pequeño industrial sin tomar en cuenta que las 

aportaciones de los socios como pr6stamos o como aumentos de

capital, las dos fuentes a las que se pue.de recurrir el empr!'._ 

sario son el cr6dito bancario en forma directa y el financia

miento por medio de Nacional Financiera a trav6s de su fondo

de garantía para la pequeña y mediana industria no hay que -

descartar que inclusive los gobiernos de los estados en alg~ 

nas ocasiones crean fondos para el apoyo al microindustrial -

por lo que la informaci6n que se obtenga del gobierno del es

tado podrá ser de utilidad. 

El financiamiento a trav6s de Nacional Financiera es

e! más atractivo y la manera más usual de obtener recursos ex 

ternos sin embargo la inflaci6n que afrontamos ha producido -

altas tasas de inter6s por lo que cualquier cr6dito que se ob 

tenga será con tasas sumamente altas. 

Nacional Financiera ha manejado el financiamiento en

base al costo porcentual promedio de las instituciones banca

rias por lo que la empresa deberá tener cuidado de no endeu

darse ya que por los intereses podrían situar a la empresa en 

manos de acreedores; un mecanismo de control sugerido para el 

manejo de la empresa más que la contabilizaci6n de utilidades 
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es el flujo de efectivo. 

También se tiene que considerar el tiempo necesario -

para la consecución de créditos y las garantías que se deben

ofrecer. 
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6.9 COSTOS 

La determinaci6n de los costos es la base para cono-

cer la utilidad que tiene la empresa en los productos que fa

brica. Los costos dan lugar a diferentes cálculos y proyecci~ 

nes sencillas en cuanto a rentabilidad del negocio, posici6n

de la empresa en el mercado, estrategias para fijaci6n de pr~ 

cios y sobre todo dan la seguridad al dirigente en la toma de 

decisiones. 

Existen como es bien sabido por contadores y empresa

rios sistemas de costos como puede ser el estandar, hist6rico 

o incurrido, de distribuci6n y administraci6n entre otros, -

sin embargo el microindustrial tiene la necesidad de un cálcu 

lo sencillo, rápido y lo m~s exacto posible; es por ello por

lc que se recomienda un costeo indirecto basado fundamental-

mente en los renglones que agrupan todas las operaciones de -

la empresa en materia de gastos y costos, el formato que a -~ 

continuaci6n se presenta encierra la mayoría de este tipo de

erogaciones; aunque es posible integrar cualquier concepto -

que de acuerdo a las necesidades de cada empresa sea necesa-

rio incluir. 

Una de las ventajas que ofrece esta clase de costeo -

es el tiempo ya que en un proceso de recopilaci6n de informa

ci6n y elaboraci6n de estados financieros por el despacho con 
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table o contador puede ser demasiado tardado para el dirigen

te. 

Es conveniente señalar que el cálculo de costos y un

manejo adecuado del efectivo en la empresa evitará pérdidas -

en precios de venta, e intereses por créditos bancarios entre 

otros, por lo cual se recomienda asi como el manejo de un co~ 

to a través del formato siguiente la elaboraci6n de un flujo

de efectivo que permita el control de gastos en una forma ad~ 

cuada. 
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PE\1000 ~!ES ------
ccsro DE PRODUCCION 

PP.ODUCCIC~ . .\RT. TER. 1 O , 000 U. S. 

~IATERI.; ?RDIA DIRECTA 

PRECIO DE ).!ERC..\JXJ Sl ,000 PRECIO DE VEl\TA S980 

5000 Kg. Poliester 3. 51::0 

CUSID PR..T\[) 1300 Kg. Acrílico a 100 

3~00 Kg. Lana 300 

~l.\.\D DE OBRA 

Salarios 

HATERIA PRDIA !ND !RECTA 

Energía Eléctrica 

Aceites y Lubricantes 

(,\Jron:. 3 reses) 1/3 

Herr:imientas 

Refacciones 

~!A.\D DE OBRA DIRECTA 

Sueldos Personal . .\dmtvo. 

Honorarios Desp. Contable 

lbnorarios Ing. Industrial 

gASTOS INDIRECTOS 

~!PUESTOS I.5.R. 

U Sobre rermmeraciones 

!.V.A. 

Infonavit 

Ul.S.S. 

Renta 

Depreciaci6n (,\Jron:. Anual) 1/12 

Diversos 

G.\SWS, DISTRIBUCI01' Y . .\!1'01;. 

Combustibles y !.. 

Gastos de Viaje 

~~to. E.qui¡:o Transporte 

Refacc. E<¡uipo Transpone 

Diversos 

Costo 6 ,865 ·ººº 

b00,00 

:!30 ,000 

1,020,000 

250 ·ººº 
1:!3 ,000 

Z25 ,000 

156 ·ººº 

~50 ·ººº 
l~O ,000 

150 ·ººº 

~5 ·ººº 
30 ·ººº 

175,00ü 

so·ººº 
200,000 

180,000 

~50 ,000 

85,000 

85,000 

126 ·ººº 
215 ·ººº 
100 ·ººº 

.'.!5,000 

1,350 ,ooo 

1,725,000 

75~ ,000 

7~0 ,000 

i ,2~s ,oor 

551,000 6 ,856 ,000 

Producción 10,000 U.S. 6,865,000 10,000 = 686.50 Costo X Unidad. 



Ingresos 

Vtas. de Productos 

Vtas. de Subproductos 

Maquilas 

Vtas. Activo Fijo 

Caja 

Bancos 

Préstamos 

Créditos Bancarios 

In\'entarios 

Ctas. X Cobrar 

Otros 

Total Ingresos 

Egresos 

Materia prima Directa 

~fano de Obra Directa 

)fateria Prima Indirec. 

N. de Obra Indirecta 

Gastos Indirectos 

Gtos. Dist. y Adm6n. 

Cucntax X Pagar 

Gastos Financieros 

Total de Egresoo 

INGRESOS - EGRESOS 

12 9 

FLUJO EFECTIVO ANUAL 

E F ~I J J ·s o o 
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e o N e L u s I o N E s 

La constituci6n legal de la empresa se ha convertido

en un obst~culo para cualquier iniciativa de creaci6n de una

pequeña o microindustria, en muchas ocasiones y sobre todo al 

inicio de operaciones. el empresario afronta problemas en todos 

los departamentos, propios de un proceso de adaptaci6n e ini

cio, considerando que también el riesgo del capital invertido 

por parte de los accionistas es muy alto debido a que el pri

mer año se convierte en erogaciones por todo lo que requiere

esta industria y que la probabilidad de obtener utilidades en 

el inicio es muy baja, debería ser considerado por los orga-

nismos y autoridades con quienes existe una responsabilidad -

de la empresa hacia con ellas. 

Esta consideraci6n se debe traducir en apoyo a micra

y pequeños industriales por medio de cuotas especiales como -

podría ser en la inscripci6n a la cámara textil y sobre todo

en el aspecto fiscal ya que es necesario una reglamentaci6n a 

las rnicroindustrias pues no se estima conveniente limitar su 

constituci6n a causantes mayores, asociaciones en participa-

ci6n o causantes menores con la limitante de ventas de 23 mi

llones de pesos, empleo m6ximo de 3 personas y un limite de -

espacio, debido a que por el momento y en los pr6ximos años -

el desempleo será un gran problema para el país; el fomento y 
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apoyo a las microindustrias a través de una simplificaci6n de 

tr6mites, pagos de impuestos, bases gravables y cuotas entre

otros ayudarían en gran medida a la regalmentaci6n de toda -

clase de centros de producci6n y con ello la captaci6n de m6s 

impuestos. 

Al mismo tiempo la asesoría que se proporcione al mi

croindustrial en cuanto a los procedimientos que se requieren 

para que se constituya legalmente en l~ creaci6n no s6lo de -

industria textil si no en cualquier industria evitar6 el cohe 

cho que se maneja cotidianamente con inspectores o las altas

sanciones y multas que se imponen al contribuyente ocasiona-.

das por falta de informaci6n la mayor de las veces. 

La carencia de capital, la alta competencia y la esca 

ces de mano de obra calificada entre otros son elementos a -

los que se enfrentan las microindustrias, la elecci6n del lu

gar donde se asentará la empresa con la consideraci6n de cos

tos, servicios y vías de comunicaci6n entre otros serán la ba 

se para obtener efectividad, eficiencia y resultados que le -

permitan a la empresa resolver problemas frecuentes como lo -

son fuentes de abastecimiento mercado y mano de obra disponi

ble. 

Conjuntamente a la ubicaci6n de la. empresa la distri

buci6n de planta constituirá la cimentaci6n para el desarro--
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lle de la empresa resultando de ella el empleo del personal -

previsto, fluidez en el proceso de producci6n, mínimos gastos 

de mantenimiento en instalaciones y en general un rendimiento 

6ptimo de los recursos por la distribuci6n de hombres, mate-

riales, almacenes y servicios de apoyo. 

La carencia de elementos técnicos prácticos dificul~

tan .la realizaci6n de cualquier proyecto u operaci6n, la erg~ 

nizaci6n de la empresa con inclusi6n de staff es una estructu 

ra que facilita la realizaci6n de cualquier proyecto y optiml 

za resultados ya que el conocimiento se obtiene sin un costo

permanente que puede traducirse en pérdidas para la empresa, -

el manejo de asesorias y personal de planta en una forma ade

cuada puede ser una muy l:Uena alte111ativa para la soluci6n de pro - -

blemas y crecimiento de la empresa. 

Debido a la alta inflaci6n el costo de mano de obra -

se ha encarecido y a pesar de que el poder adquisitivo de la

poblaci6n no se ha recuperado por los aumentos que se han rea 

lizado, para las industrias pequefias el costo de mano de obra 

es muy alto si su producto no ha sufrido aumentos de conside

raci6n o es de temporada como lo es en estos casos; el esta-

blecimiento de una estructura organizacional con agrupamiento 

de puestos es una alternativa para obtener menos personal m&s 

capacitado y mejor pagado. 
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Las necesidades de éste tipo de microindustrias en -

cuanto a personal se enfocan a personal obrero en su mayoría

por lo que la dispocici6n y procedimiento de selecci6n debe -

de realizarse en corto tiempo y sin un costo excesivo tomando 

en cuenta al mismo tiempo que la capacitaci6n y adiestramien

to del personal seleccionado se obliga por no contar con per

sonal calificado en nuestro país la mayoría de las veces 

Las diversas formas de venta de las microindustrias -

deberán corresponder a la segmentaci6n del mercado de ello d~ 

penderá la estrategia de venta en cuanto a la fijaci6n de pr~ 

cios, plazas a abarcar y canales de distribuci6n selecciona-

dos, ·existen diversas alternativas para la distribuci6n de -

producto entre las cuales los mayoristas, comerciantes mayo-

ristas, sucursales de venta del propio fabricante y agentes -

dé venta son buenas opciones por la magnitud de éstas indus-

trias sin pasar desapercibida la marca ya que ésto ayudará al 

crédito mercantil de la empresa y al consumo del producto. 

El fcn6meno inflacionario que atraviesa el país ha -

obligado a las microindustrias a un mayor control con result~ 

dos efectivos; los constantes cambios en los precios y tari-

fas han llevado a pequeños negocios al cierre por descapitall 

zaci6n y falta de control, el uso de herramientas como el cos 

teo unitario, flujo de efectivo y un adecuado control de in-

ventarios entre otros de una manera sencilla ayuda a realizar 
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operaciones de compra, transformaci6n y venta con seguridad-· 

al dirigente, 
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